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No hay mayor engaño que creer que una auténtica originalidad
es mera cuestión de impulso o inspiración. Originar consiste en
combinar: cuidadosa,paciente, comprensivamente.
Edgar A. Poe

La expresión popular de ' p a a este viaje no se necesitan alforjas' me ha servido
de inspiración para el título de esta tesis. Este dicho siempre lo he oído en personas que rechazan la teoría y enaltecen 'el sentido común' como algo obvio. Este
rechazo a la teoría está muy presente en el pensamiento técnico, colonizado por
una visión chata del mundo dónde lo único real es aquello que se puede medir,
tocar y pesar y que rechaza de manera visceral todo aquello que 110 se ajuste a sus
instrumentos de medida.
El título es un juego entre ese significado cultural y su opuesto, a saber, que para
este viaje que he realizado sí se han necesitado alforjas y éstas se caracterizan
porque son diversas. Las alforjas para mi viaje han sido las teorías y los discursos
que se han ido generando en. el campo de la alfabetización y en otros campos, las
cuales, no nacen en un vacío sino en contextos, incluidos, a su vez, en otros contextos. Mi vida es uno de esos contextos, esta es la razón por la que esta tesis está
escrita en primera personas. Esto no implica que sea sólo yo la que está presente
en el texto, sólo significa que también yo estoy presente, que mi voz se entreteje
con otras voces, sin las cualles no habría sido capaz de formular el más mínimo
pensamiento en relación con el tema de estudio.

Introducción

La primera decisión que una ha de tomar cuando se enfrenta a la tarea de expresar por escrito lo que piensa, es la que hace referencia a cómo estructurar el texto.
Para ello, ha de pensar en quienes lo leerán y en qué contexto será leído. Con esta
idea en mente y con la convicción de que originar consiste, como dice el texto de
Poe que encabeza esta introducción, en combinar cuidadosa, paciente y comprensivamente, la primera reflexión a la que me he enfrentado en la elaboración de
esta tesis ha sido pensar sobre el contexto académico, pues es en él donde este
trabajo será leído y evaluado.
He de admitir que escribir para este contexto, ajustarse a sus formas y a sus normas, no ha sido tarea fácil. Sobre todo porque cuando una lee y reflexiona sobre
lo que lee, cuando acepta o rechaza ideas leídas, se fusiona de alguna manera con
las palabras de los autores que lee y se hace muy dificil establecer la frontera entre lo que una piensa y los pensamientos que piensan otros y que me llegan a través de sus escritos.
Indudablemente, mis ideas se nutren de las ideas de otras personas que han reflexionado sobre el mismo tema. Como lectora y adoptando una postura de distanciamiento respecto al texto leído, encuentro, en ocasiones, ideas que también yo he
pensado y que, por tanto, también podía haber escrito. Otras veces, encuentro niievas ideas que me empujan a reflexionar aspectos que no había tenido en cuenta y
que me llevan a otros libros y a otros autores que, de no ser así, no habría leído.
Este proceso es en si mismo creativo y original porque cuando reflexiono sobre
nuevas ideas y las relaciono con las que poseía anteriormente construyo un nuevo
discurso que a menudo, me adentra por rutas que me llevan a puertos inimaginables, por desconocidos, hasta ese momento.
En este sentido la bibliografia es algo más que una amplia lista de autores. Es el
reconocimiento de estos autores como fuentes de ideas y de inspiración. El proceso
de beber de esas fuentes es discontinuo y desigual y en ocasiones caótico. Algunos
libros han llegado a mis manos porque los he buscado, bien porque me los remiten
otros libros, bien porque alguien me los recomienda. En estos casos, leer un autor
en el que se basa otro autor, ha sido útil para profundizar en la línea de
pensamiento que el primer autor propone. Sin embargo, en otros casos, han sido
los libros los que me han encontrado a mí, bien porque alguien me los ha regalado,
bien porque han llamado mi atención cuando me encontraba en alguna librería. He
descubierto de esta manera libros interesantísimos que me han ayudado a
reflexionar teniendo en cuenta otras perspectivas. También están los libros que, en
principio, no tienen nada que ver con el tema de esta tesis pero que son parte
importante de mi acervo cultural, que me han hecho reír o llorar, que me han
emocionado profundamente. Estos, también forman parte de las alforjas de este
viaje. También ellos son fuente de reflexión y de inspiración. Con el conjunto de
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todos ellos he ido trazando las rutas de mi viaje por el conocimiento de la
alfabetización integral. Un c;onocimiento que se define principalmente porque se
cuestiona a sí mismo y porque no es lineal sino que presenta múltiples
dimensiones.
El proceso de reflexión, de búsqueda de respuestas, de acotar el tema de estudio,
de ser clara en la formulación de los problemas ha sido un proceso largo. He
transitado por rutas en principio desconocidas y a medida que iba familiarizándome con ellas, aparecía algo o alguien que me desviaba a una ruta nueva. Este
hecho, aparentemente tan trivial, me alejaba de la seguridad inicial del camino a
recorrer y, sin saber muy bien porqué, me situaba en el espacio de la incertidumbre. En este espacio sin dinxciones claras, ni límites precisos, pasé largos pe~íodos de tiempo, al final de los cuales reswgía con nuevas ideas y nuevas rutas que
emprender.
En esta tesis presento el mqpa por el que he navegado esta última década, dejando constancia de cómo el conocimiento y las ideas que he ido construyendo en
relación al campo de la educación de las personas adultas en general y de la alfabetización en particular, no nacen de un vacío sino que tienen una historia, unos
antcccdcntcs que, en la may~oríade los casos, como diría Morin (1984: 8), "se han
desencadenado debido a un evento singular, imprevisto o inaudito que, alterando
el orden de las cosas, altera el orden de nuestro espíritu y le obliga a volver a
pensar".
Cuando en los años 70 los ]países industializados, convencidos de la alfabetización universal de sus ciudadanos, descubrieron que una parte importante de sus
poblaciones adultas presentaba problemas para asimilas los acelerados cambios
en los que estaban inmersas:,comenzb a acuñarse un nuevo término para explicar
este fenómeno. Éste fue el d.e alfabetización funcional, o su negativo el analfabetismo funcional, y pronto se convirtieron en el centro de un debate social en el
que todavía nos encontramos.
En los últimos 30 años se han producido toneladas de papel impreso en los que se
h b l a de la alíkbetizacih ~uuiciu~ial.
Eslvs textos surge11 de dos cv~ilexlosdistiritos. Uno es el de las grandes conferencias intergubemamentales organizadas por
las Naciones Unidas, específicamente la UNESCO, los cuales tratan de sensibilizar a los gobiernos y a las sociedades de la cantidad de personas que tienen dificultades para adaptarse a las sociedades actuales. El otro, es el de la academia,
desde dónde se trata de dotar de significado y de entender la naturaleza de este
fenómeno.
En este debate y en la delimitación del concepto de la alfabetización funcional,

sólo se ha tenido en cuenta aquellas habilidades necesarias para "funcionar" en
las sociedades actuales. La carencia o no de estas habilidades ha sido el indicador
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principal a partir del cual se ha delimitado la importancia social de este fenómeno. Todas aquellas personas que manifiestan alguna dificultad en el manejo de
estas habilidades, han sido definidas como analfabetas funcionales. Ahora bien,
si en vez de tener en cuenta solo las habilidades instrumentales introdujéramos en
el concepto también las habilidades subjetivas e intersubjetivas, el cuadro que
surgiría sería bien distinto. El no tener en cuanta estas últimas, relacionadas con
los contextos subjetivos y culturales, ha producido que aquellos que han sido definidos como analfabetos sean vistos y tratados como incapaces.
Sin embargo, desde una aproximación integral al fenómeno de la alfabetización
se afirma que los seres humanos somos seres complejos y multidimensionales y
se critica el acercamiento funcional por considerarlo lineal, simple y reduccionista. Este discurso funcionalista ha contribuido a la construcción de una realidad
que se caracteriza por ser unidimensional, la cual sólo tiene en cuenta las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios que se generan en las sociedades
actuales. La alfabetización integral trata de ir más allá y sin negar que esas habilidades son necesarias, considera que hay otras de igual importancia que las funcionales. La utilización de un acercamiento más complejo en la construcción del
concepto de alfabetización nos permitirá ir más allá de la carencia o no de una
determinada capacidad y nos ayudará a vislumbrar que la realidad es multidimensional.
Para hacer más comprensible la lectura de esta tesis he decidido escribirla siguiendo un eje temporal aunque no necesariamente lineal. He diseñado el mapa
después de realizar el viaje, un viaje que ha durado más de una década y que comenzó sin un propósito a largo plazo como podía ser una tesis. Presento en esta
tesis la cartografía de mi navegación, haciendo hincapié en aquellos eventos signifkativos que han operado a modo de impulsores, de ~atdizadoreso reactores y
que me han obligado a reflexionar sobre mis prácticas profesionales y sobre mis
asiinciones previas en relación con esas prácticas; y que gracias a ellos he ido
acercándome, sin caminos predeterminados ni rutas fijas, a su núcleo propiamente dicho.
El primer capítulo está dedicado a explicar qué procedimiento he seguido en la
construcción del mapa que presento. Los capítulos dos, tres, cuatro y cinco son la
primera etapa de este viaje. En ellos se narra el proceso de la cristalización de un
conocimiento sobre la alfabetización y la educación de personas adultas que se
construye a partir de cero. Se presentan los conceptos, las teorías, las distintas
investigaciones sobre alfabetización, los distintos paradigmas que la analizan,
etc.; y se concluye con la presentación de algunos límites en la manera de concepíualizar e investigar la alfabetización funcional y la formulación de varios
dilemas que surgen a partir de algunas contradicciones entre las teorías y mi
práctica como profesora de alfabetización.
14
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La segunda etapa de este vialje comienza en el capítulo seis donde presento lo que
a mi juicio son dos dimensiones muy importantes a tener en cuenta en los procesos de alfabetización y que los acercamientos estudiados en la primera etapa no
tenían en cuenta: la primera es la evolución de conciencia individual, y la segunda, el género. Estas dos nuevas dimensiones, más las que tradicionalmente se han
tenido en cuenta, son muy importantes para acercarnos a lo que significaría una
alfabetización integral. Este es el tema del capítulo siete. En él presento un modelo denominado omninivel y omnicuadrante y cuya autoría es de Ken Wilber. Parte de la premisa de que la realidad, cualquier realidad, no está formada de partes
por un lado y de totalidades por otro, sino que todo lo existente, sea un objeto, un
sujeto o un pensamiento, e9: al mismo tiempo totalidad y parte de una totalidad
mayor. Es decir, la realidad está formada por totalidades que son simultáneamente partes. Estas totalidadeslparte a su vez, presentan cuatro dimensiones, las cuales están relacionadas con lo)intencional, lo conductual, lo cultural y 10 social. La
construcción de este acercamiento es el punto de llegada de la presente tesis. El
punto de salida se caracteri,za porque es bastante lineal y simple. Las teorías y
modelos con los que he ido cargando mis alforjas han desplazado al pensamiento
lineal y han facilitado la construcción de uno más complejo.

Describir el método que he seguido para la elaboración de este trabajo de tesis es
un asunto complejo, porque en realidad he seguido distintos métodos de aproximación al tema de estudio. En un principio todo parece muy fácil: defuui el problema, estudiar todo lo que se ha escrito y dicho sobre él, establecer algunas
hipótesis, comprobarlas contrastándolas con la realidad y terminar con algunas
conclusiones.
Por esta ruta comencé el trabajo, tratando de defmir el problema al que quería
enfrentarme: la alfabetización funcional, sus posibilidades y límites. El problema
que percibía era que la defxi.ición de este concepto es muy restrictiva, en la medida en que sólo tiene en cuenta habilidades funcionales-instrumentales. Las investigaciones realizadas para establecer el número de analfabetos funcionales,
defmen a estas personas desde el déficit, desde lo que no saben hacer, desde lo
que carecen, y no tienen en cuanta cómo estas personas resuelven los problemas
a los que se enfrentan en sus vidas cotidianas.
Partiendo de este problema, planteo la hipótesis de ampliar el concepto de alfabetización funcional en el que se tuvieran en cuenta, además de las habilidades fun17
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cionales e instmmentales, tambikn las habilidades subjetivas e intersubjetivas de
los sujetos. Esto rompería con la racionalidad instrumental (que opera en el campo de la alfabetización funcional) e introduciría habilidades relacionadas con la
racionalidad comunicativa.
Haciendo esta ampliación, el perfd del analfabeto funcional se transfoxmaría y
nos llevaría a un cuadro en el que 'no están todos los que son, ni son todos los
que están'. Es decir, nos encontraríamos con personas que pueden puntuar bzjo
en las habilidades funcionales-instrumentales pero que, sin embargo, alcanzan
puntuaciones altas en las habilidades comunicativas, y viceversa.
Este planteamiento teórico coincidía más con mi experiencia de profesora de alfabetización, principalmente de mujeres, que me había demostrado que si bien
ellas manifestaban limitaciones en el uso y comprensión de lo que hoy se define
cunio fuiicional, presentaban d mismo tiempo una serie de habilidades relacionadas con las capacidades subjetivas e intersubjetivas (capacidad de escucha, de
observación, de empatía y simpatía con los miembros del grupo, capacidad comunicativa, visones del mundo más abarcativas, visión de la realidad como no
fragmentada, conciencia individual, etc) que les eran muy útiles en la resolución
de los problemas dc la vida diaria.
Esto me llevó a la necesidad de introducir en la reflexión del concepto de alfabetización las dimensiones de conciencia, de género y la visión integral, proponiendo así un nuevo concepto, el de alfabetización ántegral, que respondiera mejor a la realidad de lo que significa estar alfabetizado y a la práctica de los programas de alfabetización.

En el marco de las Ciencias de la Educación, en el que se sitúa esta tesis, se distingue entre teorías explicativas y teorías prácticas. Las primeras entienden la
educación como un fenómeno y proponen modelos de análisis y teorías que sirven para explicarla. Esta perspectiva opera como cualquier ciencia, pues según
Moore (1987) en estos casos se utiliza un método estrictamente científico: intentar abordar un problema o un estado de cosas problemático desde una perspectiva
que explica cómo son las cosas, cómo han llegado a ser de esa manera y como
podrían llegar a ser en un futuro. Según este autor, las teorías explicativas se limitan a descubrir el conocimiento, a decir cómo son las cosas y por qué, no a
proponer cómo deberían ser; es decir, son teorías que funcionan como instrumentos conceptuales que alumbran posibles zonas de luz y/o sombra en el fenómeno
educativo.

.
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Las teorías prácticas, por el contrario, se dedican a estudiar la educación como un
conjunto de prescripciones. Como diría Moore, la función de estas teorías no es
explicar cómo es el fenómeno educativo, sino recomendar cómo hemos de actuar
para que las cosas mejoren. 1En este sentido, las teorías prácticas son normativas.
Aplicando esta diferenciacibn hecha por Moore al desarrollo de esta tesis considero que he utilizado ambas perspectivas. En primer lugar he analizado el fenómeno de la alfabetización (c6mo es, cómo ha llegado a ser, sus límites y posibilidades) y, al mismo tiempo ellaboro algunas propuestas de cambio.
Lo cual me lleva a pensar que han sido dos los métodos utilizados en la realización de esta tesis. El primero podríamos decir que es analítico-reflexivo y crítico:
desgranando los discursos, analizando las investigaciones, reflexionando sobre
los avances y límites de distintos paradigmas de investigación. Esta aproximación ha sido necesaria para analizar las distintas visiones en relación a la conceptualización de la alfabetización funcional, tanto el acercamiento instnimental
(funcional) como en el cultuiral.
Pero, además, estos análisis los he podido contrastar en m i s prácticas como profesora de alfabetización dw-ante más de diez años. Este proceso de reflexiónacción ha sido fundamental para contextualizar el conocimiento teórico y para
comprender que los distintos acercamientos analizados son útiles para unas cosas, pero presentan limitaciones para otras. La conciencia de este fenómeno, que
se explica a lo largo de este: trabajo, pero que también ha presidido mi práctica
profesional durante años, me ha conducido a salinne en muchas ocasiones de la
ortodoxia tradicional en lo que se refiere a dos cuestiones de las que se habla en
este trabajo: la investigación del analfabetismo y la enseñanza de la alfabetización.

No obstante, para comprender mejor el significado que doy a mis consideraciones y conclusiones a lo largo de esta tesis, que he querido representar como un
viaje, es necesario que situemos este trabajo en un marco epistemológico amplio
que parece dar mas coherencia a los contenidos y problemas tratados en relación
con el propio camino elegido)para abordarlos.
2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y COMPLEJIDAD

La última mitad del siglo XX ha sido muy rica en discursos y contradiscursos en
relación a lo que significa hacer ciencia. Las críticas al empirismo ponen de manifiesto una serie de límites cuando sus postulados se aplican de manera mecánica al campo de las ciencias sociales. Para un empirista el conocimiento es verdadero, independientemente del observador que lo construye. La realidad es la que
es y la función del investigador se limita a revelarla. Por ello afirman que los re-
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sultados de cualquier observación son independientes de aquel que observa. El
método es lo que es infalible y si se aplica con rigor, los resultados de la investigación serán los mismos independientemente de quien los aplique. Sin embargo,
los avances de los últimos años han puesto en crisis esta infalibilidad, incluso en
el campo de las ciencias más predictivas porque hoy se sabe, que incluso el ojo
del observador interactiia con lo observado y este hecho puede producir variaciones en los resultados, aunque sean mínimas. Además la aplicación de este acercamiento en las ciencias sociales ha producido una visión del mundo que se de%
ne por ser lineal, simple y reduccionista.
La epistemología moderna, al tener que responder a preguntas como: ¿qué es la
ciencia? o ¿qué es lo ~ientíficoy 10 no científico? nos ha posibilitado tomar conciencia de una serie de dificultades. En primer lugar nos ha hecho reflexionar
sobre sus propios limites y nos ha posibilitado el darnos cuenta de la ilusión que
significó pensar que el conocimiento científico avanzaba por la mera acumulación de verdades que, apiladas unas sobre otras, contribuía, por sí misma, a lo
que entendíamos por progreso.
Fue necesario que Popper (1985) nos dijera que una teoría científica lo es, no
porque haya probado su verdad sino porque ofiece la posibilidad de poder ser
falsable. De esta manera para Popper el progreso científico se produce por eliminación de errores y no por aumento de verdades.
En este sentido Morin (1984: 57) entiende que la visión que Popper da de la evolución de la ciencia se acerca cada vez más a la de una selección natural de teorías porque las teorías que peimanecen son aquellas que resisten a los asaltos,
pruebas y contrapruebas. Esta idea evolutiva en relación a las teonas y a las
ideas, me sirvió para entender el nuevo concepto de alfabetización que se propone en este trabajo.
En su teoría relativa a las revoluciones científicas, Kuhn (1990) aporta otra idea,
tan importante como la de Popper, y es la que está relacionada con que la evolución científica es una evolución de la propia visión de las cosas o de 10 real, es
decir, que la cielicia se desarrolla por rcvoluciones pmiradigmáticas. Esta idea de
paradigma, entendida como el conjunto de principios que asocian o disocian las
nociones fundamentales que rigen y controlan todo el discurso teórico, me ha
resultado muy útil en el análisis de las distintas visiones de la alfabetización y en
la formulación de una propuesta que en esencia puede entenderse como un cambio paradigmático.
Este cambio paradigmático nace a partir de las lecturas de Morin y Wilber, dos
autores que presentan muchas similitudes en sus análisis y en su propuesta de
acercarnos a la realidad de manera más compleja, más coherente, por tanto, con
la complejidad de la propia realidad. Se trata de lo que se conoce como el pen-
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samiento complejo de Morin, y el acercamiento omnivel y omnicuadrante de
Wilber, que, en mi opinión, presentan algunas intersecciones.
2.1. El conocimiento compllejo de Morin

En el libro Ciencia con conciencia y tras realizar un profundo análisis de los 1ímites de la ciencia clásica, Morin nos propone un nuevo acercamiento a lo que
significa conocer y a lo que se entiende por conocimiento científico. Parte de la
necesidad de encontrar un -principio de conocimiento que no sólo reconozca y
respete lo no raciaonalizable, lo que se sitúa fuera de la norma, sino que trate de
revelar el misterio de las cosas. Para este autor no hay un lugar privilegiado desde dónde una pueda juzgar a priori la exactitud de un pensamiento. A cada uno
de nosotros nos corresponde intentar evitar el error y la ilusión presentes en todo
conocimiento. Iniciar este c:amino implica intentar desarrollar un conocimiento
que intenta conocerse a sí mismo, un conocimiento del conocimiento, una ciencia
con conciencia.
"Mi preocupación por una observación que se observe a sí misma se desarrolla y metamorfosea en una preocupación permanente por un conocimiento que se conozca a si
mismo: me encuentro, pues, planteándome el problema central de un conocimiento del
conocimiento y, singularmente, de un conocimiento del conocimiento científico" (Monn, 1984: 2 1).

Este autor reconoce que el conocimiento científico ha producido grandes avances
en todas las íueas de conocimiento. Desde este perspectiva, considera que la
ciencia es elucidante, en la medida en que descubre cosas, resuelve enigmas y
disipa misterios; es también enriquecedora, porque nos ha permitido resolver
muchas necesidades sociales, mejorar las condiciones de vida y desarrollar la
civilización. Esto es lo que la ha hecho triunfadora y conquistadora.
Sin embargo, la ciencia también nos plantea muchos problemas e incertidumbres
referentes al conocimiento que produce, porque cada avance científico supone
también u n avance en el riesgo de utilizar mal ese conocimiento. De todos es sabido que, en la actualidad, el conocimiento acumulado es de tal magnitud que ha
producido la posibilidad de aniquilamos como humanidad.
"E1 progreso de las certidumbres científicas, produce, pues, un progreso de las incertidumbres. Pero se trata de .una incertidumbre "buena" que nos libera de una ilusión ingenua y nos despierta de un sueño legendario: se trata de una ignorancia que se conoce
como ignorancia. Y así, tanto las ignorancias como los conocimientos surgidos del progreso científico aportan un esclarecimiento irremplazable a los problemas fundamentales denominados filosóficos" (Morin: 1984: 41)
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Para resoJ.ver este problema Morin nos dice que debemos disponer de un pensamiento capaz de concebir y comprender la ambivalencia de todo conocimiento,
que debemos dotamos de un pensamiento capaz de descubrir la complejidad intrínseca que se halla en el origen de la ciencia.

El análisis de tal complejidad lo desarrolla Morin comparándolo con 10 que él
llama el paradigma de la ciencia clásica. Para Morin, el principio de explicación
de la ciencia clásica concebía un universo estricta y totalmente dete~minista,que
excluía el alea, es decir, la apariencia debida a nuestra ignorancia. Por ello entiende que es absolutamente imprescindible que las ciencias actuales incluyan el
alea, porque es lo que nos permite comprender lo evolutivo y entender el universo como una comhación de azar y necesidad.
Tampoco el principio de explicación de la ciencia clásica concebía a la organización como tal, pero en las últimas décadas se han producido avances en la teoría
de la organización que nos ayuda a entender la teoría de la auto-organización,
necesaria para concebir a los seres vivos.
También las ciencias clásicas entendían la aparición de una contradicción como
un error de pensamiento, pero en la actualidad se reconoce la contradicción,
cuando los datos exigen, de f o m a coherente y lógica, la asocia~iuride dos ideas
contrarias para concebir un mismo fenómeno. Para explicarnos esto Morin afirma
que lo contrario de una verdad profunda puede perfectamente ser otra verdad profunda. Por último, el principio de explicación de la ciencia clásica elimina al observador de la observación. Las ciencias modernas han de incluirlo.
"... el propio progreso del conocimiento científico necesita que el observador se incluya

en su observación, que el concepto se incluya en su concepción, en suma, que el sujeto
se vuelva a introducir de ivrrria autocrítica y autorreflexiva en su conocimiento de los
objetos" (Morin, 1984: 46).

Frcnte a ese paradigma de la simplificación Morin propone construir un paradigma de complejidad a partir de unos principios de inteligibilidad:
"1 .Complernentariedad de la racionalidad universal con la racionalidad singular o local
(ciencia de lo general y ciencia de los particular). 2. Necesidad ineluctable de hacer intervenir la historia y el evento en toda descripción y explicación. 3. Necesidad de unir el
conocimiento de los elementos o partes al del conjunto o sistemas que éstas ~oristituyen.
4. Principio de la inevitabilidad de la problemática de la organización j7, en relación a
los seres físicos, biológicos y las entidades antroposociales, de la autoorganización. 5.
Principio de causalidad compleja que comporta causalidad mutua interrelacionada, interretroacciones, retrasos, interferencias, sinergias, desviaciones, reorientaciones. Principio de endo-causalidad para los fenómenos de auto-organización. 6. Principio de consideración de los fenómenos según la dialógica. Integración no sólo de la problemática
de la organización, sino también de los eventos aleatorios en la búsqueda de la inteligi-
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bilidad. 7. Principio de distinción pero no de disyunción entre el objeto o el ser y su entorno. 8. Principio de rel.ación entre el observador/conceptuador y el objeto observadolconcebido. 9. Necesidad de una teoría científica del sujeto. 10. Necesidad de introducir y reconocer física y biológicamente (con mayor razón antropológicamente) las categorías de ser y de existencia. l l. Necesidad de reconocer científicamente la noción de
autonomía. 12. Necesidad de reconocer los límites de la demostración lógica en el seno
de los sitemas formales c:omplejos. 13. Necesidad de pensar de forma dialógica y mediante macroconceptos, que unan de forma complementaria nociones eventualmente antagonistas" (Morin, 1984: 359-362).

Por último, decir que Morin nos advierte que el paradigma de complejidad ni
produce ni determina la inteligibilidad, sólo puede incitar al sujeto investigador a
considerar la complejidad del problema estudiado.
2.2. El conocimiento integral de Wilber

Tras hacer un análisis minucioso de las ciencias en los últimos siglos en donde
reconoce los avances y pone sobre la mesa los errores de las ciencias clásicas,
Wilber, al igual que Morin, propone un acercameinto más complejo al análisis de
la realidad. Su pensamiento) presenta algunas similitudes con el de Morin. Por
ejemplo, ambos están de acuerdo que los seres humanos somos al mismo tiempo
seres bio-psico-antropo-sociales, a lo que Wilber añade la dimensión espiriíual.
También los dos admiten que la realidad se presenta ante nosotros en niveles de
complejidad.
Wilber (1996) propone alrededor de veinte principios para explicar esta realidad.
Para este autor, la realidad está formada de totalidades/parte, es decir, que cualquier totalidad es al mismo tiempo parte de otra totalidad mayor. Aquí difiere del
pensamiento de Morin, de que la parte está en el todo y viceversa. Se coloca en
otra perspectiva y f i r m a que toda totalidad es parte de una totalidad mayor que
la incluye al mismo tiempo que la trasciende. Desde esta perspectivas las totalidades menores se encuentran incluidas en las totalidades mayores pero no al revés, porque en la realidad no hay partes por un lado y totalidades por otro, sino
sólo totalidades que son simultáneamente partes.
Además cada totalidad presenta para Wilber (1996) cuatro dimensiones que operan simultáneamente, que son causa y consecuencia al mismo tiempo de todas las
demás. Para hacer comprensible su modelo nos presenta la imagen de cuatro
cuadrantes, cada uno de los cuales presenta distintos niveles y líneas de desarrollo. Dos de estos cuadrantes los presenta este autor como externos, están
relacionados con el conocimiento de lo objetivo y representan el objeto de
estudio de las ciencias clásicas, dado que responden a sus principios. Los otros
dos cuadrantes son internos :y están relacionados con el conocimiento subjetivo e
23
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tes son internos y están relacionados con el conocimiento subjetivo e intersubjetivo .
El error que para Wilber han cometido las ciencias clásicas es la de reducir estos
cuatro cuadrantes a uno sólo, lo que ha supuesto una visión del mundo que él
denomina chata, lineal y reduccionista, una visión que opera sólo en la superficie
y olvida las profundidades. Este autor afirma que cualquier totalidad presenta
estas cuatro dimensiones y que cada una de ellas tiene su propio tipo de verdad y
su propia prueba de validez. Por tanto, afirmar que ninguno de los cuadrantes
puede ser reducido a los demás implica, al mismo tiempo, aceptar que ninguna de
sus respectivas verdades puede ser negada desde otro ámbito que no sea el propio
y que los criterios de verdad de cada uno dc ellos han de ser distintos.
También nos aclara que el hecho de que no puedan ser reducidos unos a otros no
significa que no sean científicos. Para explicar esto distingue entre la mala y la
buena ciencia. Para él una buena ciencia, cualquiera sea el campo en el que opera, ha de proceder siguiendo un método que de alguna forma contemple estos tres
pasos: primero, prescripción instrumental, que consiste en emplear los procedimientos adecuados a cada objetivo; segundo, aprehensión intuitiva, que consiste
en la aprehensión directa de los datos y de la aperiencia; tercero confxmzcrción o
refitación conzunal, que consiste en contrastar los datos, los resultados, las evidencias con los que hayan obtenido otros investigadores (Wilber, 1998)
De esta manera, cualquier afirmación ligada a los datos, procedente de cualquier
cuadrante, puede ser sometida a sus respectivas pruebas de validez y esto nos
permite aceptarlas o rechazarlas, validarlas o refutar-las, justificarlas o negarlas.
Así pues, el cuadrante superior derecho, acoge las dimensiones externas y objetivas de los individuos y dc los objetos. Aquí se parte de la premisa de que las
afirmaciones son proposiciones válidas sólo cuando se refieren a los hechos objetivos. En este sentido cualquier afirmación es cierta sólo si concuerda con los
hechos que se observan. Por tanto, el criterio de validez en este cuadrante es el de
la verdad proposicional.
El cuadrante superior izquierdo, por su parte, recoge los estados internos del sujeto. Aquí no se trata de saber si el mapa se ajusta al territorio sino de comprobar si
el cartógrafo es veraz . Es decir, en este dominio la prueba de validez no consiste
en determinar si cualquier tipo de afirmación concuerda con los hechos externos
sino en saber si se puede confiar en la veracidad de dichas afirmaciones acerca de
los propios estados internos. Por esta razón la prueba de validez en este cuadrante
no es tanto la verdad objetiva como la veracidad sujetiva.
El cuadrante inferior derecho aborda lo colectivo desde una perspectiva cxterior y
objetiva y trata de explicar el estatus de los componentes individuales desde el punto
de vista de su ajuste funcional. Se trata por tanto de comprobar el comportamiento
24
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objetivo del sistema total de la acción social considerado desde una perspectiva empírica. El criterio de validez en este cuadrante es el ajustefuncional, entendido como
el modo en que cada proposición se relaciona con la red o sistema total.
El cuadrante inferior izquierclo intenta comprender la forma en que la comprensión
mutua permite la relación entre los sujetos. Es decir para convivir no sólo hemos
de ajustar nuestros cuerpos a un mismo espacio físico, sino que también hemos de
adaptar nuestras mentes al mismo espacio ético, moral y cultural, en definitiva, al
mismo espacio intersubjetivo. Esto se hace por medio del reconocimiento mutuo.
Las pruebas de validez en este cuadrante giran en torno sa la rectitud, la justicia, la
bondad y la imparcialidad. :El espacio intersubjetivo creado por los contextos y
visiones del mundo que compartimos con los demás constituye un componente
esencial de los seres humanos, sin el cual no podría existir la identidad subjetiva
individual y ni siquiera podríamos percibir la realidad objetiva.
2.3. Complejidad y estudio de la alfabetización

En relación con el trabajo qu.e aquí se presenta, debo reconocer que la perspectiva
epistemológica de Morin me ha ayudado a comprender la distancia que encontraba entre las teorías y las propuestas ortodoxas de la alfabetización, por una parte,
y mi experiencia y mis obligadas prácticas menos ortodoxas, por otra.
Además, debo reconocer también que esta idea del pensamiento complejo de
Morin y la concepción integral de Wilber me han ayudado a formular con más
base la propuesta que se hace en esta tesis sobre dfabetización integral, un tipo
de alfabetización, en mi opiinión, más compleja y menos simplificadora que la
fwicional, razón por la cual entiendo que tiene sentido la aventura teórica y practica que representa este trabajo.
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Capítulo 2
LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
COMO TRABAJO Y COMO CAMPO DE ESTUDIO

Era este capitulo narro los hechos que me llevaron a emprender el camino del conocimiento en el campo de la educación de adultos. El tiempo cero se establece
en septiembre de 1985, fecha en que me incorporo a trabajar en este campo y se
prolonga hasta 1990, momento en que cambio de actividad, aunque no de campo
de estudio.

En un primer periodo, 1985-1988, mi proceso de estudio se basa fundamentalmente en la adquisición de los conceptos y fundamentos básicos sobre los que se
organizaba la educación de adultos (E.A) de entonces.
En el tiempo que va desde 1988 a 1990 comienzo a explorar la ruta del desarrollo
comunitario, sin abandonar la reflexión y el estudio de la E.A. Esta nueva ruta se
abre qnie nií después de u11 semhiai-io sobi-e Educación de aduftos y desarroffo
comunitario, impartido por Marco Marchioni en abril de 1988.
A medida que voy avanzando en mi proceso de conocimiento, me voy dando
cuenta de que, aunque aparentemente comenzamos a explorar caminos nuevos,
éstos no excluyen a los ~ : e r i o r e sSe
. produce un fenómeno de inclusión conti-
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nuo, a modo de esferas concéntricas. La primera esfera es mi primer co~iixtocon
los conceptos y fundamentos de la E.A.; la segunda, que incluye a la anterior y,
al mismo tiempo la trasciende, es el estudio del desarrollo comunitario. Este proceso continúa a lo largo de la década que abarca esta tesis. Cada una de estas esferas tiene entidad propia, es un todo en si misma, pero al mismo tiempo es, a su
vez, parte de otra parte. Así, debo reconocer que mi experiencia ha sido en todo
momento un proceso surnativo, mi conocimiento de hoy es el resultado de todos
los conocimientos anteriores y no ajeno a mi propia vida; algo que tiene que ver
con unas ideas que, con más claridad, expresan otros autores, como Morin:
"El principio de explicación de la ciencia clásica tendia a reducir lo conocible a lo manipuiable. Actualmente, hay que insistir con fuerza en la utilidad de un conocimiento que

pueda servir para ser reflexionado, meditado, discutido, incorporado por cada uno en su
saber, su experiencia, su mda.. ." (MoJ%~,1984: 48).

l. ENCUENTRO FORTUITO CON LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Teniendo en cuenta mi licenciatura en Psicología, en la especialidad de Psicología Escolar. en julio de 1985 me presente a las oposiciones de Magiste~iopor la
especialidad de Educación Especial. Mi intención era la de trabajar un par de
años en las aulas de educación especial y posteriormente pasar a los servicios de
Orientación Escolar y Vocacional. Este fue el camino que algunas de las personas que se presentaron conmigo a esas oposiciones y que también eran licenciadas en psicologia tenian como objetivo y que lógicamente terminason recorriendo.
En Septiembre de ese aiio cuando h i a elegir la plaza, rnc cncontré con que las
plazas de los especialistas habían sido ocupadas por otras personas. Cuando llegó
mi tiirno de elección, la persona encargada de hacer la adscripción me dijo que
tenía que coger una plaza de EPA (en aquel tiempo, Educación Permanente de
Adultos) en Vecindario o pasarme el curso cubriendo las bajas, corriendo el riesgo de estar un día aquí y al siguielite no se sabía dóndc. Debía espera un curso
escolar antes de acceder a mi plaza de especialista.
Me encontré, sin haberlo elegido, en una situación en que tenía que decidir entre
dos incertidumbres. La primera era la de pasarme un curso de un lado a otro; la
segunda, la de meterme en m campo profesional del que no sabía nada, era la
primera vez que oía las siglas de EPA.
Mis circunstancias familiares, un hijo de tres años y una hija de dos, me obligaron a
asumir la segunda opción, pues, aunque tenía que trabajar de tarde-noche, me permitia organizar mi vida familiar sin sorpresas. Esta decisión cambió mi vicia profesional
y borró para siempre el escenaxio de los Servicios de Orientación. Así, a fmales de
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septie~nbrede 1985 me presenté en el Centro dc Adultos de Vecindario, sin saber
nada de nada sobre qué era este campo educativo y sin ser consciente del cambio
radical que eso supondría en. mi vida personal y profesional.
Cuando llegué al centro de ;adultos de Vecindario me enteré que era un centro de
nueva creación. Todo estaba por hacer. El claustro lo constituimos cuatro personas:
el director, que tenía algo de experiencia en este campo pues habia participado como
alfabetizador en el curso anterior, y tres mujeres nombradas en las mismas circunstancias que yo, es decir, totalmente Ignorantes de dónde nos estábamos metiendo y
hacia dónde nos llevaba todo aquello. Me tocó hacerme cargo de las clases de Inglés
de Graduado Escolar y de las de Alfabetización, estas Últimas determinantes de mi
trayectoria posterior.
Comencé, pues, a trabajar como alfabetizadora en el curso 1985/1986 y, salvo
algunos pat-éntesis temporales, no he dejado de serlo hasta el momento presente.
El grupo estaba formado por unas ocho mujeres, todas mayores de cuarenta años
y todas con m a s historias de vida m ~ similares.
y
Comencé jugando e! rol de profesor-transmisor, pues era lo que las a l m a s esperaban de mi, rol en el que, desde mi inexperiencia y falta de reflexión sobre el tema, mas cómoda me sentía.
Más tarde descubrí que esta actitud traducía una idea de alfabetización como una
técnica que había que transmitir a personas que carecían de ella, una idea de persona como una tábula rasa y una idea de cultura como algo estático, lineal y
acumulativo. Mi tarea era la^ de transmitir esa cuítura ya elaborada. El proceso de
alfabetización lo vivía como un mero instrumento que facilitaba a las personas el
acceso al conocimiento, a las habilidades y destrezas necesarias para funcionar en
la sociedad actual. Suponía también que estaba asiimaendo los postulados de la
teoría del déficit que maliza a las personas teniendo en cuenta sólo lo que no saben hacer y considera a las personas analfabetas como idiotas, incapaces de lidiar
con la realidad. Esto me lltxaba a tener una actitud protectora hacia ellas y, al
mismo tiempo, ellas manifestaban comportamientos de dependencia hacia mi.
El proceso de aprendizaje era lineal: de lo más simple a lo más complejo, el ritmo
era muy lento y el índice de abandono después de unas semanas era considerable.
Nos sentíamos todas bastante frustradas; ellas, pensando que eran incapaces de
aprender, y yo, que no semía para ese trabajo, que las alumnas no me entendían.
La necesidad de resolver este conflicto me impulsó a leer todo lo que caía en mis
manos sobre este tema y a participar en todos los cursos de formación que la Dirección General de Promocih Educativa, en manos del PSOE en aquel momento,
y con Juan Pedro Perdomo al frente del Programa de Educación de Adultos, organizó en aquel curso escolar y en los siguientes, como parte del programa de
formación del profesorado.
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En uno de estos cursos de formación participó Ramón Flccha como ponente. Su
ponencia giró en tomo al tema del cuniculum de la educación de adultos y cómo
éste debía nutrirse de la Sociología, de la Psicología, de la Pedagogía y de la
Epistemología. Escuchar su discurso, claro y perfectamente estructurado abrió un
abanico fantástico de discursos y de perspectivas en el málisis de este campo.
Comprendí que el hecho fortuito de comenzar a trabajar en este campo, que al
p ~ c i p i otantas lágrimas me había costado, era lo mejor que me podría haber pasado.
Ramón Flecha fue mi principal referente en esta época. Leí y estudié todo lo que
él me iba recomendando. Me sumergí de cabeza en la Sociologíq en la Epistemología y en la Filosofía. Su perspectiva de trabajo era la Sociología Crítica y de su
mano descubrí las diferencias entre el funcionalismo, el estnicturalismo, las teorías críticas, el dcbatc cntrc 30s modernos y postmodernos, etc. Ya no me sentía
perdida, había encontrado un faro que me sirvió de guía durante un tiempo.
La primera ruta en la que me adentré fue la relacionada con la definición de conceptos tales como educación de adultos, educación permanentel el concepto de adultez,
el aprendizaje en la edad adulta, la inteligencia adulta, las teorías del declive de la
inteligencia, la teoría de la desnivelación, la sociologia de la educación de adultos y
las fuentes que había que tener en cuenta a la hora de fiadamentar el cm-icul~]~m
en
este campo. Las lecturas fueron principalmente el i;ihrn Blanco de la Educación de
Adultos, (MEC, 1986); e1 Libro Blanco de la Reforma del Sistema Educativo, (MEC,
1988), Psicología y Curra'culunz (Coll, 1987), La Adultez (Erikson, 198l), Educación
de personas adultas. Propuesta para los afios 90 (Flecha, 1990a), La nueva desigualhd culdural (Flecha, 1990b), Psicologia Ei~o~utiv~.
'Jol.3:Adolescencia, madurez y senectzd (Carretero, Palacios y Marchesi, 1986), Ef estudio autodirigrdo
(Knowles, 1982), La educación de adultos hoy (Villanueva, 1987), Bmes teóricas de
la Educación de Adultos (Monclús, 1983), así como algunos documentos editados
por la UNESCO.

2. PRIMER ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LA EDUCACION DE
ADULTOS
A finales de los años 80, se estaba produciendo en España un interesante debate en
torno a la reforma del sistema educativo. Las escuelas de verano fueron un punto de
encuentro muy hceífero de profesionales de la enseñanza que estábamos interesados
en debatir el modelo propuesto por el bEC. En verano de 1988, la Federación de
Asociaciones de Educación de Adultos (FAEA) organizó unas Jornadas de Educación de Adultos en Zaragoza. Este encuentro entre profesionales de las distintas comunidades autónomas funcionó a modo de caja de resonancia de lo que entendíamos
por E.A., sus principios, sus objetivos, sus h e s y la manera más optirna de organi-
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zasla. El Libro Blanco de la Educación de Adultos, asi como la Declaración de París
de 1985, fueron los documentos de referencia en este encuentro.
2.1. Los conceptos de educación permanente y de educación de adultos
La d e f d c i ó ~que
i mayor consenso internacional ha alcanzado es la que se da en
la recomendación de la 19" Conferencia General de la UNESCO en Nairobi en
i976:
"La expresión Educación Permanente designa un proyecto global, encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo como a desarrollar todas las posibilidades de formación
fuera del sistema educativo. En ese proyecto el hombre es el sujeto de su propia educación, por medio de la hteracción permanente de sus acciones y su reflexión. La educación penlianente, lejos d~ lunitarse al periodo de escolaridad, debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del Saber y todos los conocimientos prácticos que
puedan adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de desarrollo de la
personalidad. Los proces.os educativos que siguen a lo largo de su vida los niños, los jóvenes y los adultos, cualquiera sea su forma, deben considerarse como un todo" (Unesco
1977: 124).

Algunas de las consecuencias de la lectura de esta definición extraídas en ese
momento son:
Es un sistema abierto, no sectoridizado
Va más allá del sistema educativo y, e11 co~isecuencia,más allá de las
posibilidades de uni ministerio de educación.
Es participativo, descentralizado e incardinado en las dcmandas socialcs
reales.

Es integral y abarca todos los campos de la formación.
Vincula los proyectos de fornlacióri con los de úesarxollo en okus árribitos
Vincula todos los procesos educativos entre sí.
En este contexto, la educación de adultos se relaciona estrechamente con la edua Monclús:
cación permanente, tal como, entre otros, h
"Ante todo hay que señalar que el marco de la Educación de Adultos es el de la Educación Permanente. que cordleva toda una concepción del hombre y de la sociedad (Monclús: 1983: 21).
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Esta misma idea queda también reflejada en la definición de educación de adultos
que formula la UNESCO en una de las recomendaciones de la 19" Conferencia
General.
"La expresión Educación de Adultos designa la totalidad de los procesos organizados de
educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el método?sean formales o no formales: ya
sea que prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y uníversidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a los cuales, las personas consideradas como adultas por la sociedad a la que pertenecen; desarrollm sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan
una nueva orientación y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble
perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y una participación en el desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente. La educación de adultos no
puede ser considerada int~secamentesino como iin siihcnnjunto integrado en un proyecto global de educación permanente" (UNESCO, 1977: 124).

Al igual qiie la definición de educación permanente, algunas de las consecuencias
que en este momento extrajimos de esta defíción son:
O

Tiene un enfoque global.
Abarca todos los campos fosmativos.
Va desde la iniciación a la especialización.

o

Pluralidad de metodologías y modalidades.

e

Incluye lo reglado y lo no reglado.

o

Se refiere tanto la segunda oportunidad de la formación inicial escolar
como la actualización y adaptación a los procesos de cambio continiio
que se producen en las sociedades actuales.
Plantea una política formativa integral

2.2. Lus fines de la Educación de Adultos

En el informe final de la IV Conferencia Internacional de Educación de Adultos,
celebrada en París en 1985, se recogen las finalidades y las funciones de la educación de adultos. & N 3 C O , 1985: 23-24). Así se afirma que la E.A. tiene una
doble finalidad: a) garantizar la plena realización de la persona, b) favorecer su
participación en el desarrollo económico y vultural.
En el mismo texto, a la E.A. se le asignani cuatro funciones básicas: la alfabetización y el dominio de los idiomas básicos, la reducción de las desigwaldades derivadas de las deficiencias del sistema educativo, el perfeccionamiento y la reorien-
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tación profesional y el fomento de la creatividad y de la participación en la vida
cultural y política.
Más específicamente, en relación con los fmes, la IV Conferencia Internacional
recomienda a los Estados Miembros:
"Que definan la función de la E.A. en el contexto de las necesidades de las personas ~7 de la
sociedad y elaboren propunas adecuados con objeto de proporcionar opominiaades educativas a los diversos grupos de adultos.
Que los programas de E.A. hagan hincapié en los aspectos humanistas y morales, a ñn de que
el individuo educado de esta manera pueda participar en el desarrollo espiritual, social y cuitural de su país, y para que se cunsoliden los principios de libertad,justicia, comprensión mutua,
cooperación y paz en el mundo.
Que arbitren medidas concretas para asociar más estrechamente la E.A. a la solución,
sobre bases democráticas amplias, de los problemas que se plantean a todos los países en
los planos social; económico, politico y cultural.
Que tomen medidas apropiadas para desmollar la educación de adultos en todas sus
formas y niveles: con miras a responder, en la medida de lo posible, a las circunstancias
cambiantes de la producción y el mercado de trabajo y a las exigencias del desarrollo integral de la personalidad del individuo" (UNESCO, 1985: 47-48).

3. NUEVAS APROXTML4CIONES TE~IRICAS:LAS FUENTES DEL
CURRICULUM DE LA EDUCACI~NDE ADULTOS

La educación de adultos en España en la década de los 80 estaba muy condicionada por las orientaciones pedagógicas emanadas de la Ley Gcncral de Educación de 1970. A h a l e s de los 80 y en el contexto de debate de la reforma del
sistema edwativo, los proksionales de la educación de adultos desarrollamos
nuestro propio debate. Uno de los elementos del debate fue el de los fundmentos
del curriculum. Como decía :RamónFlecha por aquel entonces,
"La fundamentación de la E.A. debe contemplar tanto los elementos generales de las bases de toda educación como los más propios de la misma. Entre estos últimos, los cuatro
principales son: los denva.dos de la adultez y el aprendiza-leadulto, el papel subordinado
de la educación al ejercicio de los roles sociales prioritarios, las caracte&icas del tipo de
instituciones proveedoras #dela E.A. y su carácter de educación permanente ylo recurrente7'(Mecha, 1990: 97).

En el fondo, se trataba de elaborar lo que se denominaba las fuentes del currículo
para la educación de las personas adultas, principalmente, la fuente pedagógica, la
fuente psicológica y la fuente sociológica.

Ca~ítuio2: La educación de las Dersonas adultas como trabajo v como camDo de estudio

3.1. Fueri te pedagógica

En relación a la fuente pedagógica trabajé, en primer lugar, los principios de la andragogía propuestos por Know-les en su libro E/ Estudio Autodirigido (Knowles,
1982). Este autor establece una Uerenciación entre el estudio dúigido por maestros
y el estudio autodirigido. En este sentido, señala que
"... el cuerpo teórico y práctico sobre el que se basa el estudio dirigido por maestros se suele

llamar "pedag&af' (del *o
paid, niño y agogus,&gente7 el que dirige). Se ha defhdo la
pedagogía como el arte y la ciencia de enseñar, pero su a c i ó n radica en la c~laeiianzade los
niños. El cuerpo teórico y práctico sobre el que se basa el estudio autodirigido se ha dado en
)lamar "andragogia" ( de la form2 combidoria =dr del tknnino ~ e g mer;
o hombre). D e h remos por tanto la andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a que aprendan
(o, mejor que adultos, digamos seres humanos en proceso de maduración)'' (Knoaales, 1982:
2 1).

Los supuestos del proceso en los que se basan estos dos enfoques vienen en el
cuadro número 1. Como se puede ver, según Knowlcs, los supuestos del estudio
autodirigido serían los que vendrían a fundamentar lo que él llama Andragogía,
es decir, la educación de adultos.
Cuadro 1: Diferencia entre Pedagogía y Andragogía, según Knwoles

Variables

1

Estudio dirigido

1

por maestros
Concepción del Personalidad dependiente
estudiante

1

Estudio autodirigido
Organismo cada vez más
autodirigido

El papel de la
experiencia del
estudiante

Debe construirse más que
aprovecharse

Un recurso valioso para el

La capacidad

Varía con los niveles de
maduración

Se desarrolla a partir de
las tareas y los problemas
de la vida

para aprender

aprendizaje

1

Orientación del Centrado en temas
estudio
Motivaciones

Recompensas y castigos
externos

Fuente: Knowles: 1982: 68.

Centrado en tareas o problemas
Incentivos internos, curiosidad.
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Al mismo tiempo (ver cuadro núm. 2) este autor se refiere también en su libro a
los elementos que hay que tener en cuenta en todo proceso educativo y las diferencias en la utilización de estos elementos por parte de estas dos concepciones
Cuadro 2: Elerne:ntosdel proceso según los tipos de estudio
-

Estudio dirigido
por maestros

Variables

1

Estudio autodirigido

Ambiente

Formal, autoritario,
Informal, de respeto mutuo,
cocnpetitivo, enjuiciador consensual, de colaboración, de apoyo

Planificación

Fundamentalmente por el
maestro

Diagnóstico

Sobre todo por el maestro

de necesidades

-

decisiones participatiPor evaluación mutua
I

Fijación de obje Fundamentalmente por el Mediante negociación mumaestro
tivos
Elaboración del
plan de estudios
dependiente de disposición
y capacidad
Actividades

be estudio

nicas empíricas
&damentalmente por el 1 Por evaluación mutua o por
maestro
pruebas recogidas por e l
alumno

.
.
.

Evaluación

Fuente: Knowles (1982: 68)

No obstante, conviene señalar que Knowles matiza el uso y el significado del
término andragogía cuando dice:
... "estas definiciones no implican que haya que enseñar a los niños pedagógica y a los
adultos andragogicamenti:. Ambos términos sólo ciistingucn cntrc dos conjuntos de supuestos acerca de los estudiantes; el profesor que adopte uno de esos grupos de supuestos
enseñará pedagógicamente, ya sea que trabaje con niños o con adultos, y el que adopte el
otro grupo lo hará andr*agógicamente,sean sus alumnos adultos o niños" (Knowles,

1982: 21).

Capítulo 2: La educación de las personas adultas como trabajo y como campo de estudio

Eru~iarcaeste campo educativo en el contexto de la vida. En este sentido d í a
que el objetivo fundamental del sistema fomal debe ser dotar a las personas de
los instrumentos necesarios para seguir formándose durante el resto de su vida.
Aprender a aprender es la clave para Knowles porque estamos entrando en un
mundo nuevo, cuya única característica estable será el cambio acelerado. En un
mundo en el cual la vida media de muchos conocimientos no excede de diez
años, la mitad de lo que una persona haya aprendido a los veinte años resultará
obsoleto cuando cumpla los treinta. Por ello cuando una persona termina su educación formal debe haber desarrollado la capacidad de seguir adquiriendo nuevos
conocimientos con facilidad y competencia durante el resto de su vida. Porque
para Knowles, la razón del estudio autodirigido radica en la supervivencia:
raza humana. Es obvio que no estamos hablando dc algo que sería simplemente bueno o deseable, ni de una nueva moda
educativa. Estamos refiriéndonos a una capacidad básica del ser humano, la de aprender
por sí mismo, que de pronto se ha convertido en ]tina condición imprescindible para vivir
en este nuevo mundo" (Knowles, 1982: 19).
... "la propia supervivencia y la supervivencia de la

3.2. La fuente psicológica

Dada mi formación en Psicología, el estudio de esta fuente fue una especie de
rememoración de los conceptos estudiados en la facultad, al mismo tiempo que
una reconstrucción de los mismos. Una cosa es estudiar las distintas teorías de
furnia descontextualizada, y otra es hacerlo vinculándolas directamente a la práctica. La fuente psicológica aporta ido,mación sobre los procesos afectivocognitivos en los seres humanos y, en particular, sobre los procesos de desarrollo-aprendizaje y sobre las variables que los influyen. Esta información es muy
útil para planificar de forma más eficaz la acción educativa según sus características y riecesidades. Tambikn lo es a la hora de seleccionar los objetivos y los
contenidos, para establecer secuencias de aprendizaje que favorezcan al máximo
la asimilación de los contenidos y el logro de los objetivos, para tomar decisiones
sobre la manera de enseñar, etc.
"En el ámbito mundial, el actual auge de la E.A. está brotando en un clima de revolución
de las concepciones tradicionales sobre el cicio vital humano, que tenían uno de sus cimientos más poderosos en e1 concepto estático de adultez. Mientras la Ilifancia y adolescencia fueron definidas como épocas prepias para la evolución afectiva cognitiva, la
adultez se consideraba estática y'o decreciente. Sobre estas bases se edificaron tanto los
sistemas escolares como el corpus de conocimientos psicopedagógicos" (Flecha, 1990a:
73).
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A la hora de fundamentar ]psicológicamente la educación de adultos estudiamos
en aquella época principalmente la teoría de Erikson en torno a ciclo vital, así
como el debate en torno al declive de la inteligencia adulta.
a) Teoría del ciclo vital de Erikson

La fuente psicológica del curriculum de E.A., debía estructurarse a partir de las
investigaciones que partían de los periodos evolutivos de la adultez. De esta manera las teorías del ciclo vital se convirtieron en objeto de estudio, pues en ellas
había que basarse a la hora de fundamentar un curriculurn específico para las personas adultas.
Erikson fue uno de los autores estudiados en esta época y su teoría de los períodos de la adultez, una refeleiicia obligada. Eri su libro Lu AduElcrz (Erikson,
1981), expone su teoría del ciclo vital, utilizando para ello la película de Ingmar
Bergman, Las fresas silvestres. Esta pelicula relata
". .. el viaje en automóvil que hace un anciano médico sueco desde su lugar de retiro hasta

la ciudad de LundJ ...Rero ese viajc en automípvil por caminos señalados que atraviesan
territorio conocido: también se convierte en una simbólica peregrinación al pasado de su
infancia y a las profundidades de su yo ignoto (Erikson. 198 1:14).

En su modelo Ellkson extiende el principio de las etapas de Freud hasta la adultez y la vejez. Considera que el psicoanálisis, además de contribuir a una psicología humana inclusiva, no puede eludir la tarea de explicar, no sólo la manera en

que el Yo individual se mantiene unido al ciclo vital, sino también las leyes que
vinculan los ciclos generacionales con los individuos y el proceso social con ambos.
Establece ocho etapas de desarrollo que van desde el nacimiento hasta la vejez.
Cada una de estas etapas se caracteriza por la presencia de un conflicto determinado. En cada una de ellas existe la posibilidad latente de que se presenten trastornos graves. Sin embargo Erikson considera que las crisis son momentos de un
enorme potencial. En este sentido comenta:
"Crisis en cualquier edad, no necesariamente connota una amenaza de catástrofei sino
más bien un momento decisivo, un periodo fundamental, en que se acrecienta la vulnerabilidad y se produce también una elevación de la capacidad potencial" (Erikson,
198121).

Las primeras cinco etapas se asemejan a las etapas de Freud, aunque caracteriza a
cada uno de ellas por la presencia de un conflicto concreto. Las Últimas tres eta-

pas las denomina: Adultez joven, Madurez y Vejez. Los conflictos asociados a
éstas son: Intimidad m. Aislamiento; Procreación vs. Ensimismamiento e Integridad 27s. Desesperación respectivamente. Estos términos están en relación dialécti37
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ca y la superación de una etapa significa que se alcanza un equilibrio dinámico
entre ambas tendencias.
"Versus es una interesante palabrita, porque puede significar un antagonismo recíproco

que también está implícito en el termino viceversa. Desde ei punto de vista desarrollista o
evolucionista, sugiere una dinámica dialéctica, en el sentido de que la fuerza final postulada no podria surgir si no existiera al,ouna de la cualidades en puga" (Erikson, 1913 1:
50).

Este modelo que Enkson define como psicosocial postula pasa cada etapa de la
vida, una interrelación entre determinadas cualidades a partir de las cuales aparece, en condiciones favorables, una nueva "virtud" o energía vital. Así la virtud de
la adultez joven es el amor; la de la madurez, el cuidado o la solicitud y la de la
vejez, la sabiduría.

Cuadro 3: Etapas de la adultez según Erikson
Integridad 17s.De-

Vejez

sesperación: Sabiduría

Procreación ix Ensimismarxiento: Cuidado /
Solicitud

Madurez

Adultez joven

Intimidad vs. Aislamiento: Amor

"Estas son las etapas adultas propiamente dichas. Aparecen por primera vez cuando una
persona está dispuesta a dedicar las fuerzas, que han madurado antenomente, al "mandel i~~uildo"
en el espacio y cl ticmpo históricos. En este motenimienlo u co~is~ivaciüii
mento deben combinase en las cualidades del zaor, y el Cuidado o Afecto. El Amor madura mediante la crisis de la Intimidad versus Aislamiento; dicho sentimiento establece
una reciprocidad con nuevos indixlduos en afiliaciones más amplias, trascendiendo de este modo la exclusividad de las dependencias anteriores. A su vez, el Cuidado o el Afecto
es la preocupación concreta por aquello quc sc ha generado o a lo que se ha dado vida
por amor, necesidad o accidente, contrarrestando de este modo el Rechazo, que se resiste
a comprometerse con este tipo de obligaciones". (Enkson, 109 1: 53).

Nadie está claramente ubicado en una sola etapa. Todas las personas oscilan, al
menos, entre dos etapas. Sólo nos trasladamos a una etapa superior cuando una
fase más elevada empieza a definir la interrelación. Por ejemplo, una persona que
se encuentra al comienzo de la etapa de la madurez y está estableciendo su lucha
a favor de la procreación, al mismo tiempo puede sentirse abnimada por la lucha
38
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a favor de la intimidad y por cl hccho dc quc cada vcz ticnc menos ticmpo para
ello.
La profundización de Ha teloria de Erikson tuvo una aplicación inmediata en el
contexto de mi práctica profesional, en la medida que a partir de aquí comencé a
tener en cuenta también la perspectiva evolutiva del ciclo vital. De esta manera
fui pasando de una transmiici~nde conocimientos general a una mas individualizada. Esta última se asentaha sobre la asunción de que toda persona adulta posee
un bagaje cultural que había que tener en cuenta en el proceso formativo de cada
una de ellas puesto que este: bagaje cultural se asienta en los procesos de asimilación y reflexión de su propia realidad y experiencia vital.

b) La inteligencia y la menioria en la vida adulta: hipótesis del declive
Las teorías sobre el desarrollo de la inteligencia y la memoria y la polémica en
tomo al declive de esta, fueron también un importante apoyo para comprender
mejor la forma de aprender de las personas adultas.
Las diferentes teorías desarrolladas desde la perspectiva psicométrica suelen dividirse entre las que se centran en un factor general de inteligencia -factor g- y las
que ponen el acento en un oonjunto de aptitudes mentales múltiples.
Según García Madruga y Carretero (1986: 143-175), las teorías del factor general
son incapaces de explicar m e r o s a s inconsistencias encontradas en las investigaciones llevadas a cabo. Este modelo dio base teórica a test como el de Standford-Binet o el de Wechler.
Las teorías de factores múltiples van a intentar explicar estas inconsistencias mediante la formulación de modelos de inteligencia que ponen el énfasis en la existencia de aptitudes mÚ].tiplt:s. La aportaci~nmás conocida es la de Thurstone,
quien propone un modelo (de inteligencia basado en la existencia de múltiples
factores, complejos e indepemdientes.
Dcntro de estc modclo de .factores múltiples tiene especial importancia para la
educación de personas adultas, la distinción introducida por Cattell y Hom entre
inteligencia fluida y cristalizada. Estos autores desarrollaron un modelo jerárquico de la inteligencia en el que sostienen la existencia, además de numerosos factores primarios, de factores de segundo orden en número más reducido y entre los
quc destacaría la inteligencia fluida y cristalizada.
La inteligencia cristalizada se refiere a un conjunto de habilidades socialmente
valoradas, que se consideran importantes para el mantenimiento de una cdtura
determinada y en las que están incluidos procesos cognitivos básicos como abstracción, razonamiento, dediucción de relaciones, adquisición de conceptos, resol u c i h de problemas, etc. Entre las habilidades típicas que reflejan la inteligencia
39
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cristalizada se encuentran: la comprensión verbal, la capacidad de evaliiar situaciones prácticas demostrando un conocimiento de nomas, usos y convenciones
sociales, la capacidad de razonar formalmente con problemas cuyos contenidos
vienen dictados por la cultura de que se trate, la capacidad de realizar determinadas operaciones y cálculos estrechamente relacionados con la vida cotidiana, como porcentajes, cambio de monedas, o el consumo de gasolina de un coche.
El concepto de infeIzgenciafEuidaimplica el mismo tipo de procesos cognitivos
básicos que implica la inteligencia cristalizada, pero que se manifiestan en un
conjunto de habilidades diferentes. Entre ellas la capacidad de razonar con contenidos abstractos, como las series de letras o el razonamiento lógico, la capacidad de identificar diferentes sistemas de clasificación de objetos, la capacidad de
completar patrones visuales, etc. Ea característica fundamental de estas habilidades es que están poco relacionadas con los procesos de acdturación, socialmente
establecidos, y, por tanto, exigen del sujeto para su resolución la puesta en funcionamiento de estrategias idiosincrasicas y persor,des.
Esta distinción de Horn y Cattell entre la inteligencia fluida y cristalizada tiene
una enorme importancia para la fuadamentación de la educación de personas
adultas. Mientras que la inteligencia fluida eská más ligada a la base fisiológica
hereditaria y sometida al detenoro de lsr edad, la cristalizada aparec.e ligada a la
experiencia en el propio contexto cultural y puede, por tanto, crecer con la edad.
En base a esto,
"si los cun-icula de los sistemas formales de educación, dirigidos a niños y niñas y a adolescentes están fundamentalmente basados en la inteligencia fluida, los de las personas
adultas deben basarse en la inteligencia cristalizada" (Flecha, 1990: 8 1).

Esta hipótesis fbe de gran ayuda para los profesionales de este campo que encontramos en ella un claro fundamento para rebatir la idea de que la edad adulta ya
no es adecuada para el aprendizaje. Esta asunción es rin obstáculo a la hora de
avanzar en el proceso de aprendizaje pues las personas que participan en los cursos de alfabetización piensan que es cierta y lo expresan con fiases tales como:
"tengo la cabeza muy dura" o también "burro viejo no aprende lenguaje" etc.
Las teorías del deterioro también insistían en que a partir de una cierta edad la
memoria se deteriora, lo que dificulta la adquisición de nuevos conocimientos por
parte de las personas adultas. Sin embargo se trata de una fdsa percepción que
10s estudios sobre los distintos tipos de memoria han demostrado ampliamente.
Se admite el deterioro de alamos tipos de memoria, al igual que se adrnite el deterioro de la inteligencia ligada a la base fisiológica.
Se distinguen varios tipos de memoria: a) memoria episódica, basada en el recuerdo de acontecimientos puntaales, no relacionados con nuestra historia personal; es propia de la juventud; b) memoria implícita: rclacionada con movimientos
40
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automatizados y presente en toda nuestra vida; e) memoria semántica: ligada a
los recuerdos de acontecinnientos relevantes para nuestra historia personal, aumenta con la edad.
Toda esta información generó un importante debate entre los profesionales de
este campo y nos ayudó a transformar nuestras prácticas. Surgieron seminarios y
grupos de trabajo peimanerite cuyo objetivo era el acercarnos lo más posible a las
nuevas líneas de investigación que ábarnos aprendiendo. En este sentido nos considerábamos estudiantes adultos, con una alta rnotivacián y una cierta autodirección. Compartíamos las siguientes asunciones:
Toda persona posee un bagaje cultural que hay que tener en cuenta en
todo proceso fomlativo y que es el resultado de la asimilación y reflexión de su propia realidad y experiencia vital.
La persona adulta tiene ya estructurada su personalidad tanto en su forma de pensar como en su estilo de vida, pero esto no significa que no
sea susceptible de cambio.
En contra de la creencia tradicional, la persona adulta aprende durante
toda la vida y, por tanto, todos los penodos del ciclo vital son adecuados
para aprender.
La inteligencia cristalizada se desarrolla a partir de la experiencia y de
las interacciones c'on el medio. El aprendizaje de la persona adulta debe,
por tanto, ser significativo, estar unido a la experiencia y partir de sus
conocimientos previos.
La vida adulta está marcada por distintos acontecimientos sociales. La
pers~naadulta deseuipeÍía siuiulláneanente diversos roles sociales. En
esta etapa el rol de estudiante ocupa un lugar secundario.
3.3. La fuente sociológica

La fuente sociológica del ivurriculurn nos informa sobre la configuración de la
sociedad actual y el papel de la formación dentro de ella. Ramón Flecha, basándose en autores como Naisbitt, Castells, Habermas y Gorz establecía a fmales de
los 80 y principios de los 90, las siguientes características de la nueva sociedad
de la información:
"1. Los cambios afectan más a los procesos que a los productos. No se trata tanto de que
se produzcan nuevas cosas como de que se producen de modo diferente. 2. Se da un desplazamiento de la atenci6n de la función de producción a la comercial y después a la de
diseño. 3. La materia prima esencial es la información, que es lo equivalente a la máquina
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de vapor y a la electricidad en la primera y segunda revolucih indiistrial 4 La escisión
de 10s trabajadores en tres sectores: fijos, eventuales y parados" (Flecha, 1990: 14)

Se,oún este autor, el creciente ritmo de evolución y cambio de las sociedades actuales hace que cada vez sea más necesario una mayor foimación cultural. Por
otra parte, la dinámica de estas sociedades conlleva una progresiva extensión de
los niveles académicos por diversas razones que van desde la sustitución del
tiempo liberado de trabajo productivo a la exigencia de que la escolarización siga
cumpliendo su función selectiva.

Ambas necesidades confluyen en un proceso cuya casacteristica más sobresaliente es la continua extensión de la escolaridad obligatoria. Cada vez que sucede
esto, se recualifica como deficientes niveles escolares anteriores. Muchas personas que completaron su escolaridad básica en los años 60, obteniendo el titulo de
c=li los 70 con que la Ley General de
Certificado de Escolaridad, se en~o~io-ar.on
Educación, la había elevado al graduado escolar, con lo que su nivel anterior
había sido recualificado como deficiente. Quienes en este periodo han obtenido el
titulo de Graduado Escolar, a partir de la LOGSE, se van a encontrar en los 90
con que la nueva ampliación de la escolaridad obligatoria que recualifica sus títulos como deficientes.
"El actual crecimiento educativo, basado en ia prolongación de la escolaridad obligatoria,
genera, en una socicdad dcsigual, un aumento de las deficiencias de educación básica. La
reflexión sobre esta teoria está llevando a superar uno de los errores más elementales y
tradicionales de nuestra educación básica de personas adultas: su carácter de educación
compensatoria. En las sociedades actuales ya nadie puede vivir de las rentas educativas
acumuladas en los periodos de educación obligatoria" (Flecha, 1990: 15).

Esto implica que las personas adultas han de tener la posibilidad de entrar y salir
de forma intermitente a las enseñanzas formales y no formales. Los cambios actuales demandan nuevos conocimientos de manera permanente. El sistema de
educación de adultos, por tanto, debe ser capaz de ofertar los nuevos conocimientos que las sociedades actuales demandan. La fuente sociológica, por tanto, nos
da información sobre el contexto social en el que los individuos se desenvuelven
y de las nuevas demandas que en ella surgen. La educación de adultos ha de ser
capaz de dar respuesta a ellas.
4. LA SOCTBLOG~ADE EA EDUCACI~NAPLICADA A LA EDUCA-

CIÓN DE ADULTOS
Estc proceso de estudio sobre las fuentes del cunícdum, llevó a algunos profesores a formar un seminario permanente de formación. Lo organizamos en encuentros quincenales y nuestro proceso de estudio estaba dirigido en dos direcciones.
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Por un lado, dado que todos los que en él participábamos estábamos trabajando
en las aulas de alfabetizacilón, nos propusimos reflexionar sobre los procesos de
aprendizaje que observábamos en nuestro alumnos y alumnas y elaborar material
ya que, en aquellos tiempos, no existía ningún método de alfabetización pensado
y dirigido a la población adulta canaria. Por otro lado, nuestro interés estaba también centrado en la sociolo,gía de la educación. Queríamos saber porqué las personas que menos formación tenían eran , a su vez, las que menos participaban en
programas de formación.
Resultado de aquel gmpo de trabajo fue el método de lecto-escritura para personas adultas "Alfacan" y un discurso más elaborado en torno a la participación de
las personas adultas en educación. Años más tarde este conocimiento previo en
tomo a los distintos acercamientos al tema desde la sociología de la educación
me facilitó el camino para la comprensi6n de la aplicación de esos mismos discursos al campo de la educa.ción de adultos.
Para la elaboración del material de alfabetización trabajamos desde los postidados de Freire sobre la impo~%mciade partir de las palabras significativas, del universo linigüísiico de los hablantes, y a partir de ahí trabajar las fiases que se descomponían en palabras, que se descomponían en sílabas.
Mi vida profesional la tenía organizada, y la sigo teniendo, en dos fkentes, distintos pero complementarios. La reflexión teórica y las prácticas. Esto me ha dado la
posibilidad de conhntar las teorías, de ponerlas en cuestión, de asumirlas por un
tiempo y posteriormente rec:hazarlas. En este sentido, seguia lo que Kúhn teorizó
con relación a las revoluciones científicas. Asumía una teoría, la llevaba a la
práctica, o sería mejor decir intentaba llevarla a la práctica y cuando lo hacía, en
ocasiones sucedía que no obtenía los resultados esperados. Me servían para resolver algunos problemas, me creaban otros y así fui quedándome con lo que me
servía y desechando lo que no me servía. Comenzaba a pensar que el camino del
conocimiento debía ser inclusivo, que las teorías servían para explicar algunas
cosas, pero no todas, que unir era más útil que separar. Esto me llevó, poco a poco, a romper con el pensamiento h e a l , coa las yerspe~tivasúnicas y excluyentes
y me fue acercando a la corrstnicción de una mirada más compleja, más multidimensional y policéntrica de este campo educativo.
En las clases de alfabetización, por ejemplo, esto que acabo de comentar queda
reflejado. Comencé con la metodología de Freire. Teóricamente estaba totalmente
de acuerdo con sus postuladlos de la concientización y de la lectura de la palabra
como herramienta para leer la realidad y cambiarla. En el seminario de alfabetización elaborábamos las fíc.has de lectura basándonos en estas asunciones. Partíamos de una palabra problematizadora, abríamos un debate en torno a ella, luego la descomponíamos en sílabas y formábamos nuevas palabras, etc. Este méto-
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do funcionaba con algunas personas, pero no con todas. Empeñada en que el objetivo de la alfabetización era la concientización y la transfomación social, me
olvide de las personas concretas, de cómo éstas construyen los significados, de
cómo funcionan sus procesos cognitivos, de cómo \<ven y sienten su situación,
etc. En esa época La Pedagogia del Oprimido y La educación como práctica de
la libertad (Frcire.1978, 1983) era la Biblia para los que nos considerábamos
educadores transformadores y críticos y Freire el maestro a seguir de forma acrítica. Buena paradoja.
Hoy no tengo problema en utilizar distintos métodos y, de hecho, lo hago, pero al
comienzo me empeñaba en utilizar sólo el que llevaba a la toma de conciencia
definida por Freire en sus primeros escritos, sin dame cuenta que aunque aparentemente me colocaba en una posición de diálogo con las personas que estaban
aprendiendo a leer, en el fondo estaba reprodiiciendo el paradigma de sujetolobjeto.
Al comenzar a profundizar en el campo de la sociología de la educación aplicada
a la educación de adultos lo primero que queda claro es que en este campo y tal y
como manifiesta Peter Jarvis:
"no existe una sociología de la educación de adultos en el niismo sentido que hay una sociología de la educación inicial '' (Jarvis: 1983: 3).

Esta situación lleva a muchos autores a hacer una revisión de la sociología de la
educación formal y aplicar sus análisis a la educación de personas adultas. Es lo
quc vamos a ver a continuación.
4.1. El discurso funcionalista

En los años 60, el discurso educativo recibió una influencia determinante de la
teoría del Capital Humano que consideraba la inversión en educación como una
inversión rentable a largo plazo. Esta teoría legitimó la expansión educativa de
estos años y, en esencia, a f m a que existe una estrecha relación entre desarrollo
económico y desarrollo educativo debido a que este último incrementa la productividad del trabajo.
En torno a esta tesis se generó un discurso social que veía en la educación la llave
que posibilitaba la movilidad social, favoreciendo la disminución de las desigualdades sociales al reconocer que todos los ciudadanos, sin excepción, tenían derecho a la educación. El orden social se basaba en el consenso y en los valores
compartidos y la promoción social era el resultado del esfuerzo personal. La idea
de que la extensión en educación y la ampliación de los años de escolaridad era
un bien necesario, figuró en la mentalidad de la época y en los progamas de mu-
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chos gobiernos que fueron nmipliando la edad de educación obligatoria y ofertado más educación tanto secundaria como superior.
Todo ello viene a cristalizar en el principio de la igualdad de oportunidades. Si la
educación era un bien en sí mismo, había que remover todos los posibles
obstáculos para que todos pudieran beneficiarse de ella, en función de sus
propios méritos. Había que facilitar la educación para todos eliminando todas las
barreras, de manera que, alienados en la salida, sólo decidiese entre los
individuos el trabajo y la valía personal a la hora de decidir quiénes triunfaban en
la carrera por el prestigio y la movilidad social. Se pone en marcha una política
de "ingeniedu social" para sacar adelante este modelo: se establecieron políticas
de becas y de integración escolar, se iniciaron programas de creación de
infraestructuras, se generalizó la enseñanza primaria y secundaria, se modificaron
los cunlcula, etc. El fkacaso se achacaba a factores externos a la escuela y se
promueven planes compensatorios que remediasen los déficit familiares y
compensara la desigualdad en los niveles de partida. También se ponen en
marcha programas de educación para personas adultas orientados a compensar
los déficits derivados de una escasa o nula educación inicial y a ofrecer una
segunda oportunidad a las personas que lo desearan.
Dentro de esta corriente frincionalista, Devlin (1977) es uno de los pocos investigadores que estudian la relación entre la participación en E.A. y la movilidad
ocupacional. Encontró que las razones para participar tienen más que ver con el
medio en el que el individi~otrabaja que con los antecedentes demográficos o
experiencias educativas previas. También que el contexto de trabajo, la percepción de oportunidades para mejorar y la valoración positiva de la educación favorecían la movilidad.
Para Devlin, el sistema educativo es el mayor mecanismo social para asegurar la
igualdad y compatibilidad entre el talento y la demanda de trabajo. Reconoce que
hay imperfecciones en el sistema, resultantes del mal emparejamiento entre lo
que una persona puede hacer y lo que se requiere de ella. De ahí la necesidad de
la E.A., que puede ayudar a mitigar esas imperfecciones de diferentes formas.
Una de ellas es que la E.A. puede ser tomada como una oportunidad para que una
persona pueda promocionar a un nivel más alto en su trabajo. Otra, es que, en
aquellos casos donde las credenciales educativas sean requeridas para la movilidad laboral pero el individuo no ha completado la escuela y por lo tanto carece de
ellas, la E.A. podría intervenir ofreciendo una alternativa a la finalización de la
escuela, como es el caso del test GED en EEUU y de las pruebas libres de Graduado Escolar en Espaila.
En esta perspectiva, la E.A. es entendida como una técnica. La idea de cultura es
que es algo estático, un paquete cerrado de conocimiento neutro que hay que
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transmitir. Las personas adultas que participan se limitan a consumir un conoci-

miento que está elaborado de antemano. Se centra más en la transmisión de habilidades ins&umentales y actitudinales con el fin de facilitar la adaptación a los
cambios sociales, económicos y culturales.
Devlin piensa que la sociedad es cada vez más compleja y eso demanda una fuerza laboral más entrenada y educada, por 10 que la educación básica de personas
adultas debería dedicarse a aumentar s a crear habilidades de trabajo.
Si estos argumentos fiieran correctos entonces las personas adultas con mayores
deficiencias educativas deberían ser las que más participasan ya que son ellas las
que han visto que sus habilidades quedan obsoletas y son por tmto los qrie mayor
posibilidad tienen de ser expulsados del mercado de trabajo. Pero esto está en
contradicción con la realidad de la educación de personas adultas que no está
poblada de aquellos que mas la necesitan y no cuenta con programas de reentrenarniento para los trabajadores ma~rores.
4.2 El discurso credencialista

Que la participación de las personas adultas en cursos sea mas alta entre aquellos
que menos lo necesitan es explicado por Randalls Collins (1968). Para él los sistemas educativos generan una preeminencia de títulos; que se utilizan por encima
de los propios conocimientos y a modo de comodín por la movilidad social, hasta
el punto que tales credenciales se convierten en la principal moneda de cambio en
el sistema social.
Para Collins, la ampliación de la educación no ha tenido repercusiones sobre la
estratificación social, ni ha mejorado la justicia social. Según él, la función del
sistema educaíivo no es esa, sino la de producir una cultura estándar esencial para
que pueda funcionar establemente cualquier gran organización. Los distintos itinerarios educativos están estructurados en niveles con sus correspondientes reconocimientos oficiales, los cuales conceden remuneraciones y prestigio en relación
con su füncionalidad respecto a la organización. Así pues, estos títulos constituyen una verdadera credencial altamente deseada y quienes no la tienen comienzan a presionar para conseguirla. Esto tiende a provocar una sobreproducción de
credenciales, con la consiguiente devaluación del valor de las mismas y da lugar
al nacimiento de nuevos medios de producción cultural que entran en conflicto
con los anteriores. Se generan de esta f o ~ m alos mercados culrz.irdes ofr-eciendo
prestigio y distinción a aquellos que los consumen. La proliferación de los cursos
no formales como los masters, los cursos de especialización, los de postgraduados, etc. que se caracterizan por ser caros y con números clausus sirve como
ejemplo del proceso de acumular capital cultural que permite a los sectores sociales dominantes distinguirse y adquirir prestigio frente aquellos que no pueden
46

-4LFORJAS PARA UN VIAJE. Llesde la Alfabetización Funcional hacia la Alfabetización Integral

consumirlos porque no pueden pagarlos. Este proceso de adquirií- prestigio y distinción 10 encontramos refl.ejado en la provisión de los diferentes cursos que se
ofertan desde estos nuevos mercados. En este contexto la educación de personas
adultas seria la nueva fuerza a través de la cual se canalizaxia la enorme competición por los puestos de trabajo.

Johnstone y Rivera eorrobloí.aron esta tesis e q i r i c m e n t e en 1965. Llevaron a
cabo el primer estudio nacional norteamericano sobre participación de las personas adultas en educación. Se calculó una tasa de participación de 25 millones
equivalente un quinto de la población adulta. Los datos revelaron que cerca de
dos tercios de la población. adulta había tomado parte en algún curso educativo
después de haber dejado la1 escuela secundasia o el instituto. La mayoría de los
cursos eran no f o d e s y sobre todo no académicos y estaban más enfocados a la
practica quc a. la teoría.
Los autores estimaron que más de la mitad de todos los cursos educativos fueron
desarrollados en institucion~escuya funcibn primaria no era la educación como,
por ejemplo, las fuerzas amadas, la iglesia, etc. (Johnstone y Rivera, 1965:3).
¿Quiénes eran los participantes? Más de la mitad estaban por debajo de los cmrenta años y casi cuatro de cada cinco estaban por debajo de los cincuenta. Estaban mejor educados que la población general, por ejemplo, la proporción de participación para aquellos sin escolarización fomai era de un 4%, comparada con
el 47% de aquellos con 12 o más aiios de escolaridad. Los efectos de la escolarización eran muy notables. Fijando las variables de prestigio ocupacional, ingresos y nivel educativo encontraron que mientras que la ocupación y los ingresos
correlacionaban positivamente con la participación ( 11% de aquellos con mayores ingresos comparado con(el 7% de aquellos con menores ingresos), ambas variables eran relativamente insignificantes cuando heron comparadas con escolarización formal. (Johnstone y Rivera, l965:78).

A aquellos que respondieron no haber participado les preguntaron por diez razones pasa no participar en actividades organizadas de educación. Las razones fueron muy variadas y se encontraron con respuestas tales como: "no podrían &ontarlofl, "demasiado ocupado", "demasiado cansadalo de noche" "no saben que
cursos hay disponiblesif" se sienten puedesii, "sienten que son demasiado viejos/as para aprender" y "no tienen necesidad de asistir a clases". Ante tales respuestas concluyen que:
"En la lista de las declaraciones pueden identificarse dos tipos principales de barreras a la
participación: aquellas influencias más o menos exqemas al individuo o: por lo menos,
más allá de su control y aquellas que se basan en Ia disposición o actitud personal sobre
la participación" (Johstone & Rivera, 1965: 2 14).
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Estos dos tipos reciben los nombres de barreras circz~nstancialesy disposicionnles. El coste es un ejemplo de una bmera circunstancial; el sentimiento pueril
representa una barrera disposicional.
Estos autores analizan las relaciones entre barreras a la participación y factores
sociodemográficos. Descubren que los adultos más viejos estaban más limitados
por factores disposicionales que los adultos mas jóvenes. Los factores ckcunstanciales intervenían nnás como elementos disuasorios de la participación en los
adultos más jóvenes. Las mujeres estaban limitadas más por barreras clrcunstanciales que los hombres, y los adultos de condición socio-económica baja estaban
más limitados que los adultos de condición socio-económica más alta, tanto por
factores circunstanciales como disposicionales.
Concluyeron que aunque los que más participaban en educación de adultos eran
los más formados, también se observaba que para los que no disponían de credenciales formales: la educación de adultos se había convertido en una forma de
credencialismo implícito.
4.3. El discurso reproduccionista

A finales de los 70 y, coincidiendo con un momento de crisis económica, comienzan a aparecer una serie de estudios que ponen en entredicho las teorías del
capital humano. Concluían que las inversiones en educación no habían sido tan
rentables como se había esperado, que el sistema educativo no garantizaba la
igualdad de oporturidades sino que reproducia las desigualdades. Al mismo
tiempo comienza a emerger el problema del desempleo que cada vez más sacudía
a sectores sociales que pensaban que su 'capital ciiltilral' los hacía inmunes a este
problema.
La teoría de la reproducción sostiene que la escuela, lejos de contribuir a la democratización de la sociedad y lejos de ser democrática ella misma, contribuye a
reproducir las desigualdades sociales al funcionar como un aparato de selección e
inculcación de la ideología de la clase dominante. Las y.rirrieras apvltacioiies
(Gil, 1994) se dan en Francia con los estudios de Bourdieu, J.C. Passeron (1964,
1970), Althusser (1970), C. Baudelot y R. Establet (1971) y en los EEUU,
S.Bowles y H. Gintis.(1976). En el campo de la educación de adultos son Hopper
y Osborn quienes se dedican a estudiar estas hipótesis.

La preocupación por el modo en que la escuela se dirige al encuentro de las necesidades personales mientras responde a las demandas sociales fue el punto de
partida para Hvpper y Osborn (1975). Se preguntaban cómo puede mantenerse el
consenso entre p p o s con tantas desigualdades sin que surjan conflictos graves.
Según estos autores, la razón de la ausencia de conflicto es que las personas han
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interionzado el sistema actual de desigualdades y contradicciones sociales como
algo natural. En la sociedad1 actual se puede mantener el orden de las cosas estableciendo dentro del sistema educativo el deber principal de asignar los roles y el
estatus social esencialmente sobre la base del mérito, la capacidad y el logro.
Piensan que la principal función del sistema educativo en los países desarrollados es un control social efectivo más que el. logro de lo que nomalnlente pensamos como metas educativas8.Para estos autores, el sistema de escolarización primario y secundario cumple :no sólo la función de socialización sino también la de
distribución. Desarrollan en la persona un concepto de valor personal en el sentido no sólo de sus propias .potencialidades sino también de sus límites. De este
modo, los individuos tienden a adoptar las cualidades apropiadas a la posición
que la escuela les asigna. Eri este sentido afimian:
"En ninguna sociedad inclustrial los objetivos de la educación formal son el desarrollo intelectual, de la cunosidadi o de la creatividad. En estas sociedades el objetivo fundamental
de la educación es, en primer lugar, continuar el proceso de socialización y luego, intentar resolver los problemas de la selección social de sus poblaciones" (Hopper y Osbuili,
1975: 19).

Hopper y Osbom reconocen que el sistema no es perfecto. Abundan las tensiones
y los conflictos y es precisamente a p í donde localizan la lógica de la educación
en estude adultos. Para estos autores los individuos que más tarde se co~ivie~-ten
diantes adultos son esencialmente de dos tipos: Aquellos que han sufiido una
fuerte selección y luego un rechazo, que tenían unas expectativas altas en relación al trabajo y luego se encontraron con un status laboral más bajo del que esperaban; y aquellos que provienen de escuelas menos prestigiosas y no tan selectivas y que se encontraron ocupando un puesto de trabajo que estaba por euciriia
de sus habilidades y experiencia. Ambas rutas proporcionan alumnos al sistema
de E.A.. Que esto ocurra es para estos autores una clara señal de los errores cometidos por el sistema inicial formal. (Hopper y Osbom, 1975:28)
Para estos autores la E.A. consiste en un conjunto de instituciones que cumplen
equitativa y claramente h c i o n e s significativas en relación al orden social y que,
en general, duplican las fiulciones del sistema inicial en relación al mundo del
trabajo y del ocio.
El desarrollo educativo no es simplemente el reflejo de una libre e igualitaria
competición individual por :los puestos de trabajo. La EA. es llevada a cabo por
instituciones y éstas están controladas por grupos y clases. Los educadores de
adultos se han preguntado a menudo porqué las personas que participan, en general, lo necesitan menos que aquellas que no lo hacen. Hopper y Osbom responden a ello d i a n d o que la E.A. es del dominio de la clase media porque ellas
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han sido las que más se han beneficiado del sistema educativo formal y desean
seguir haciéndolo en el no formal.
Desde esta perspectiva, la educación en la sociedad moderna es menos un transmisor de cultura y un difusor de habilidades para el trabajo que una cultura de la

transmisión tanto de conocimientos como de habilidades. Esto quiere decir que la
forma y el modo en que el conocimiento es transmitido en una sociedad en particular parece ser más importante que el conocimiento mismo. No es neutral, las
escuelas socializan introduciendo a los eshadiantes en los valores del orden, de la
disciplina, en los cánones del gusto, de la articulación, de la asociación y del uso
constructivo del tiempo libre. La transmisión de estos valores garantiza la reproducción social y laboral. (Bourdiey 1988)
Desde este punto de vista la E.A. contribuye a la adjudicación de un status y una
socialización al confirmar y mejorar el y~.oyiuestatus o al pi-eparar para mejores
puestos. De esta forma la E.A. se convierte en la avenida a la cultura de alto status que ya no viene delimitada por el poder económico o por el prestigio sino por
algo más importante: la posesión y el consumo de conocimiento científico, técnico y estético. La E.A. se convierte en expresión de esta cultura y por esta razón
se piensa como un fm en si rriisrria. En este se~~tido
lo importante de la participación en E.A. es la función simbólica de la educación como marca o signo de distinción de clase.
4.4. El discurso crítico

El Modelo de la reproducción ha sido muy criticado por su determinismo. Los
más críticos han sido aquellos que, aún aceptando que el sistema educativo cumple una función reproductora entienden, al mismo tiempo, que existen espacios
para el cambio.
Uno de los defensores de esta perspectiva es Henry Giroux quien a f m a que el
análisis teórico debe incluir 'la agencia humana' y reconocer que las escuelas no
son simplemde estructuras pasivas de selección sino cspacios donde se encuentran grupos en conflicto y donde la imposición de determinados valores y formas
da lugar a la resistencia de individuos y grupos que luchan contra la usurpación
de sus identidades personales y c o m u n i t ~ a por
s las normas sociales y las defmiciones de lo que significa comportarse correctamente.
'<Lasescuelas representan espacios de contestación marcadas no sólo por contradicciones
estructurales e ideológicas, sino también por resistencias colectivas de estudiantes bien
informados" (Giroux, 1983 : 260).

En este sentido las escuelas no son entes aislados, sino que están íntimamente
relacionadas con los contextos sociales en los que están inrnersas. Por tanto, lo
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que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden representan siempre patrones valorativos acerca de la naturaleza del conocimiento, las relaciones sociales en el
aula y la distribución del poder. Por ello lo que se define como saber y las habilidades asociadas a este saber no está definido de la misma manera por todas las
clases sociales.
La cultura se convierte en e:l medio a través del cual los grupos dominantes en la
sociedad, logran la aceptación y la colaboración de los grupos subordinados. La
lógica de la educación de adultos desde esta perspectiva consiste en tomar conciencia de los modos en los; que los grupos dominantes imponen un orden social
y un saber que en absoluto es neutro. Esto implica que las personas que asisten a
los cursos de alfabetización o de educación de adultos no se Ilmiten a 'consumir
una cultura' ya elaborada por los grupos dominantes, sino que se dediquen a analizar la naturaleza de las reI1.acionesexistentes entre las escuelas y la sociedad en
términos políticos. Esta es 'la vía para romper con la educación bancaria (Freire,
1968) que trata a los a l ~ i o como
s
si filterafp incspaces y dirigirse a una educación más liberadora y esto implica dejar de consumir y pasar a valorar, recrear y
reconstruir sus propios prodiuctos culturales, entendiendo esto como un acto político inserto en el entramado de las relaciones de poder. (Freire, 1989). Para hacer
esto efectivo es necesario estudiar cómo se transmite el poder en la sociedad y
reflexionar sobre e1 tipo de resistencias más adecuadas al pensamiento dominante.
En este sentido, la E.A. puede ser entendida como esferas pzáblicas democráticas
(Giroux, 1WO), espacios de resistencia (Apple, 1987, Willis, l988), espacios de
producción cuituraE (Freire,í989), dónde el objetivo consiste en favorecer los
procesos de autodetenninación personal y social por medio del diálogo intersubjetivo .
5. EL DESARROLLO COMUNITARIO, NUEVO HORIZONTE TEÓRICO Y PRÁCTICO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Siendo María Luisa Blanco! Roca Viceconsejera de Educación y viniendo ella
del campo de los servicios s,ocialesen sentido amplio, organizó en abril de 1988,
un curso sobre "Educación de Adultos y Desarrollo Comunitario" cuyo ponente
fue Marco Marchioni.
Escuchar a Marco MarchionJ, amplió mi campo de reflexión al ligar el trabajo del
aula con el trabajo comunitario. Su discurso me introdujo en la reflexión del papel de los técnicos en el campo social y me ayudó a comprender que los profesionales del campo de la educación de adultos éramos trabajadores sociales en
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sentido amplio y debíamos, por t a t o , compaginar nuestro trabajo en las aulas
con el trabajo en el territorio donde estaban localizadas esas aulas.
Como Cuto de este encuentro comencé a navegar por otra ruta, la del desarrollo
comunitario, sin abandonar la reflexión teórica comenzada a partir de mi encuentro con Ramón Flecha. Esto me llevó a comprender que no se trataba de dos discursos distintos sino complementarios. A partir de aquí comencé a entender que
la educación de adultos sólo podía ser comprendida y además sólo podía ejercer
su función social transformadora, desde el marco más amplio del desarrollo comunitario.
Marco Marchioni (Marchioni, 1987) parte de la hipótesis de que cualquier tipo de
intervención social es en esencia un proceso de educación de adultos. Paríiendo
de esta premisa, la metodología de la intervención social tiene que ser consecuente y coherente con las fínalidades que la acción misma intenta perseguiz-. E I ~el
momento presente existe un gran desequilibrio entre las finalidades declaradas a
través de las leyes, los programas o los proyectos y la realidad misma de la intervención social.
Según este autor' la intervención social se ha ocupado principalmente de los necesitados y se ha olvidado dónde y porqué se ha creado la necesidad. Esto tiene
como consecuencia por un lado, que la intervención social se burocratiza, se encierra en los despachos a la espera de que se cree la necesidad y, por otro lado,
crece la tendencia en los ciudadanos a delegar la solución de sus problemas en las
instituciones.
La solución que plantea es salir a la calle, llamar a los ciudadanos, no sólo a los
usuarios, a una toma de conciencia de sus necesidades y pasar a ser protagonista
activo en la solución de los mismos. Al mismo tiempo, es necesario transformar
semicios y prestaciones de intervenciones para la comunidad en intervenciones
con la comunidad.
Conseguir esto requiere de los profesionales que nos dedicamos a trabajar en los
social, planteamientos teóricas, finalidades y objetivos claros. En definitiva una
metodología coherente con las finalidades que se pretende conseguir. La principal caracteristica de la metodología de la intervención social es, para Marchioni,
su carácter dinámico y dialéctico. Dinámico, porque va verificando científicamente una hipótesis de intervención y adaptándose progresivamente a los cambios que la misma intervención produce. Dialéctico, porque una intervención social real produce nuevos procesos de toma de conciencia y de participación que
modifican, de hecho, las hipótesis de partida.
Para salir de los despachos y llegar a la calle necesitamos puntos de referencia
reales. El punto de referencia real es, para este autor, la Comunidad, entendida
como una dimensión hncional y operativa la cual se organiza a travks de cuatro
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componentes estnichirales: el territorio, la población, las demandas y los recursos. Asimismo, la comunidad presenta una dimensión político-institucional en la
que el ayuntamiento y el niunicipio son su referente principal. Cualquier intervención social que persiga la transfomaciónn de la crsmunSdad ha de tener en
cuenta tanto su dimensión fimcional como la política-institucional.

5.1. Concepto de obstáculo en la Intervención social
Todo aquello que dificulta impide el ejercicio de los derechos por parte de la
ciudadanía es para Marchioni, un obstáculo. Insiste en que si no se analizan los
obstáculos que están entre el ciudadano en estado de necesidad y los senicios y
prestaciones sociales, cualquier intervención social quedaría vacía de contenido.
Por tanto, una metodología comunitaria necesita desarrollar intervenciones tanto
en relación con las demand:as individuales como a los obstáculos que impiden a
determinados sectores de población el ejercicio de sus derechos. El concepto de
obstáculo es muy impoitantc, porque, según este autor, si no lo tenemos en cuenta cualquier intervención soc;ial se convierte en asistencial.
10

Cualquier metodología que persiga el desarrollo comunitario tiene que tener en
cuenta la dimensión individual, la comunitaria y la municipal y buscar las relaciones intrínsecas y extrínsecas entre la dimensión individual y las otras dos. Esto, porque cualquier Interve~ncióntiene que ser capaz de dar respuestas concretas
a los ciudadanos en estado de necesidad al mismo tiempo que trata de incluir en
su ámbito de acción a toda La comunidad. Esta visión metodológica es fundamental si queremos luchar contra la progresiva exclusión de crecientes sectores de
población pues, según Marchioni, cualquier tipo de exclusión no se puede solucionar jamás desarrollando métodos y programas en relación solo a aquellos que
han sido defmidos como marginados o excluidos. Es importante abrir caminos
que permitan a los marginados y excluidos aportas algo útil a los demás. Esto
sólo se consigue impulsando la participación comunitaria.
5.2. La participación comunitaria
Marchioni insistc muchos en que no podemos confundir la participación con el

consenso o con la asistencia a deteminados actos. La participación requiere una
toma de conciencia y ésta time que darse tanto en el ámbito individual como colectivo. Por ello, uan participante es aquél que es consciente de la necesidad de su
participación para poder modificar la realidad. Participación, toma de conciencia
y cambio son tres elementos hdisolubles para este autor.
Para que la pa-ticipación sea trmsforniativa y no adaptativa hay que tener en
cuenta a la administración a los técnicos y profesionales y a la población. En la
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actualidad es impensable plantearse un proceso de participacihn al margen de la
administración puesto que es ella la que hace las leyes, crea las estructuras operativas y funcionales, paga al personal, etc.
Por otro lado, para poder funcionar hoy necesitamos conocimientos y capacidades técnicas del más alto nivel. En este sentido la aportación de los profesionales
y técnicos es fundamental para la búsqueda de la mejor solución.
Los ciudadanos son los destinatarios últimos de cualquier intervención de la administración y por tanto, habrá participación si ellos son también parte del proceso.
No podemos hablar de participación solamente limitada a las prestaciones inmediatas. Es necesario trabajar en sentido de la prevención de los factores de riesgo.
Solamente una política social que apunte claramente a la prevención puede romper el carácter actual de asistencia. La prevención apunta directamente a las causas de los distintos problemas y no a las consecuencias, que es lo que hacen las
políticas asistenciales.
Según el autor el trabajo social comunitario pasa a través de fases que se defínen
por ser sucesivas y estar interrelacionadas. Estas fases son:
a) Fase de estudio y conocimiento de la realidad.
b) Fase de escucha e individualización de los problemas.

c) Fase de la intervención inicial.
d) Fase de intervención ordinaria.
Colocándonos en la perspectiva de este autor, parecía estar claro que la educación de adultos no puede ser entendida como un proceso de tr-arismisiónmás o
menos dinámico. Por el contrario, ha de ser entendida como un proceso de participación de la población en su vida, en sus problemas y en su futuro. Al mismo
tiempo, todo proceso comunitario es en esencia un proceso de educación de adultos. Por tanto la E.A. debe dirigirse no sólo a los analfabetos o a los que carecen
de formación básica, sino a la comunidad en general. Precisamente por ello, la
fmalidad fundamental de la E.A. es la de favorecer la mayor participación del
mayor número posible de ciudadanos, en los procesos de organización y desarrollo de la comunidad.
Esta discurso comparte con las teorías críticas el hecho de que la educación no es
un acto neutral y, al mismo tiempo, va más allá en el sentido de que la acción
educativa trasciende las aulas. No es sólo en el espacio escolar dónde han de
plantearse las I-esistenciasy la toma de conciencia. Si esto no se hace en el territorio dónde se encuentra la institución escolar, si la escuela no derriba sus muros,
suele ocurrir que esta acción .transformadora planteada por las teorías críticas se
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queda en el plano de los discursos y no transforma la realidad. En la educación
de personas adultas esto tiene especial importancia pues si como dicen los defensores de las teorías criticas el objetivo de la educación es la liberación y la concientización ésta sólo puede: hacerse red en el marco más amplio de la comunidad.
5.3. Educación de adultos y desarrollo comunitario. Relato de una experiencia

Como consecuencia del encuentro con Marco Marchioni y el posterior estudio de
su obra, elaboré un proyecto de educación de personas adultas y desarrollo comunitario para h á m a r , un polígono de viviendas sociales formado por una población de aluvión a h a l e s de los sesenta y p ~ c i p i o sde los setenta. El centro
educación de adultos de Jirdunar era de nueva creación que había sido proyectado
y construido especí£icamente para personas adultas.
Presenté este proyecto en la Dirección General de Promoción Educativa, conjuntamente con Francisca Ros IBrandón e Hilde Alemán Mederos. La Dirección General impuso un director para el nucvo ccntro: Ildefonso Jiménez Cabrera, hoy
concejal del Ayuntamiento dle Telde.
Comenzamos el trabajo en S.eptiembrede ese ano, bajo el asesoramiento sistemático de Marco Marchioni, con el que nos reuníamos, al menos, una vez al mes
para planificar el trabajo que: debíamos desarrollar.
Partíamos de dos premisas fundamentales. Una era que para que se produzca una
verdadera transformación (Económica, social y cultural) en una comunidad es
necesario que sea la propia cvomunidad el agente de esa transformación. Es decir
que sea la propia comunidad.la que defma y decida hacia donde se dirige. La otra
era que este proceso de toma de conciencia por parte de la comunidad es en esencia un proceso de Educación de Adultos.
Estas premisas rompían con. la vieja concepción de que la comunidad tiene los
problemas y que nosotros los técnicos tenemos la solución y que estamos allí para solucionarlos y nos introclucía en una nueva perspectiva que partía de la base
de que hay problemas y entre todos y todas hemos de buscar la solución. Pasábamos de trabajar para la comunidad a trabajar con la comunidad en la comunidad.
Este cambio de perspectiva nos situaba, aunque no lo supiéramos en aquellos
momentos, en un nuevo paraldigma. Nos alejábamos del paradigma sujeto/objeto,
dónde nosotros los técnicos &amos los sujetos y la comunidad el objeto de nuestra intervención y nos introdi.xíamos de lleno en el nuevo paradigma sujetolsujeto
donde éramos uno más de los sujetos que intervenían en la búsqueda de solucio-
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nes y que aportábamos nuestro saber técnico en esa búsqueda. Pasábamos de ser
los protagonistas de la intervención a ser un recurso comunitario más.
Dedicamos todo ese curso escolar a realizar el trabajo de campo que denominamos Estudio-conocimiento del V d e de Jinámcar y aplicamos para ello la metodología del Desarrollo Comunitario desarrollada por Marchioni. La primera fase
consistió en recoger datos objetivos basados en datos del censo y en datos de
otros trabajos ya elaborados por distintos investigadores. Paralelamente iniciamos
la recopilación de datos subjetivos por medio de los coloquios familiares y las
entrevistas en profundidad sobre los problemas de Jinámar y sus posibles soluciones. Esta escucha la realizamos en un primer momento con aquellas personas
que Marchioni denomina Testjgos Privblegiados y que se caracterizan por ocupar
una posición en la comunidad que les permite hacer análisis amplios de lo que
sucede en cada lino de siis campos de actuación. Entrevistamos a los representantes de las asociaciones de vecinos, a los médicos del centro de salud, a los políticos, a los profesores, a los trabajadores sociales, etc.
Entrevistando a estos testigos privilegiados, sobre todo a los distintos profesionales, nos dimos cuenta que iodos manifestábamos que los problemas de Jinámar
no podían resolverse desde wi solo sector. Todos comprcndímos la necesidad de
coordinarnos y de trabajar intersectorialmente. Todos estábamos dispuestos a
trabajar conjunta y coordinadamente. Sin embargo aún nos costaba comprender
que esta nueva forma de trabajar significaba romper las fronteras entre las distintas disciplinas y seguíamos pensando que el sector dónde cada uno trabajaba era
el más imporímte y deteiminante para producir el cambio. Esta toma de conciencia sobre que los distintos profesionales debíamos confluir hacia proyectos de
acción integrales, que debíamos romper con la concepción parcelaria y reduccionista de nuestro hacer y pensar, hunde sus raices en estos momentos y se com7ertirá a partir de aquí en una reflexión recurrente.
A partir de los datos recogidos, tanto objetivos como subjetivos, elaboramos un
Primer Diagnóstico que publicamos en forma de monografia y que posteriormente devolvimos a todas las personas que habían participado en las entrevistas. Se
realizó una pequeña síntesis que se socializó por todo el banio. Esta monografía
se convirtió en el punto de partida de un proceso de discusión participativa en la
búsqueda de soluciones a las demandas, tanto objetivas como subjetivas, planteadas por los distintos actores presentes en Jinámar.
Conseguimos terminar esta primera fase, aunque el proceso estuvo lleno de contradicciones, de desgarramientos personales y malentendidos que me llevaron
abandonar el proyecto al finalizar ese curso escolar 89-90.

Es interesante darse cuenta cómo en situaciones de conflicto cada una de las personas involucradas realiza análisis distintos de un mismo hecho. Cada una de
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ellas analiza la realidad en :Función de cómo la vive, en esta medida es dificil que
dos lleguen a conclusiones semejantes, y más aún si esas personas son protagonistas en una situación de conflicto.
Estas situaciones me remiten a la novela de Dmell, El cuarteto de Alejandria.
Esta novela analiza cómo c:uatro personas que están vinculadas afectivamente y
que viven un tiempo comh., llegan todas a narrar la historia vitida de manera tan
distinta que parece que hablan de historias distintas, cuando de hecho narran los
mismos hechos. Cada una de las historias leídas independientemente son creíbles,
están bien argumentadas y 'bien analizadas, pero cuando se ponen en relación se
hace evidente que poco tienen que ver unas con las otras.
La experiencia de Justine con Balthmar es vi-vida de forma distinta por cada uno
de ellos. Los sentimientos que se movilizan en cada uno de los protagonistas,
también son distintos. Cuando parece que el análisis de Justine de su propia situación es correcto, nos sorprende comprobar que también el de Balthazar lo es
y también el de Mountolive y el de Clea. Tan válidos unos como otros, todos coherentes, todos ciertos. ¿Cómo podremos llegar a comprendernos si cada uno de
nosotros utiliza parámetros distintos? ¿Cómo llegar a evaluar conjuntamente una
situación vivida por cuatro personas?
Todo lo que vivi en aquel momento me remitia a este cuarteto. Evidentemente
todos los análisis individuales y parciales eran esencialmente correctos, eran personales y en esa medida totalmente legítimos. El problema se establece cuando
intenmos ponernos de acuerdo y nos damos cuenta que utilizamos distintos códigos.
Esta crisis personal y profesional me llevó a nuevas reflexiones sobre la dinámica
que se genera en los grupos de trabajo y cómo el no tener en cuenta la dimensión
humana, con sus aspectos positivos y negativos, de cada una de las personas que
participan en el trabajo, lleva, la ~nayociade las veces, a que proyectos bien pensados y formados por profesionales excelentes, fracasen.
Retorno a mis fuentes, la Psicologín, y busco en clla rcspucstas a estos hechos.
Me doy cuenta que el pa~radigmatecnocrático basado en la oposición sujeto/objeto también está preseinte en nuestro interior, en nuestra imagen de nosotros
mismos. Nuestra imagen de nosotros mismos es una imagen fragmentada, que
responde al mismo esquema.. En lo personal somos sujetos, en lo profesional objetos. En la vida privada sonnos subjetivos, en la pública, objetivos. En lo subjetivo puede regir la incertidumibre, pero en lo objetivo está prohibida. El saber pertenece a la esfera de lo objetivo, el ser 2 12 subjetiva.
Esto me lleva a una nueva mta en la constmcción del conocimiento sobre la educación de adultos, y, al igual que la vez anterior, ya no dejaré de transitarla. Desde entonces busco vías que me ayuden a dale forma, a integras ambas dimensio57
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ncs en un pensamiento en el que lo objetivo y lo subjetivo, el sujeto social y el
individual se interpenetren, se retroalimenten, se comuniquen, se doten de significado. Ya no es posible volver a separarlos.
En Septiembre de 1990, ya de vuelta a mi centro de origen y dispuesta a volver a
mi aula de alfabetización, la Dirección General de Promoción Educativa me ofiece una Comisión de Servicios para coordiaar un debate entre los profesores con
la fmalidad de elaborar m documento que recogiera la opinión del profesorado
en tomo a un modelo de educación de adultos para Canarias. El tema me entusiasma y me incorporo inmediatamente. Permanezco en la Dirección general el
curso 90-91. Coordino el debate en torno al modelo de educación de adultos y la
investigación de alfabetización funcional que con motivo del Año Inteniacio~ial
de Alfabetización decide implementarse en Canarias. Pero esto es ya otra historia
y será el tema del capitulo II de este trabajo.
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Capítulo 3
NUEVOS ESCENARIOS: OCASIÓN PARA
PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO
DE LOS MODELOS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

INTRODUCCIQN

El curso 89/90 fue un período de intensa actividad intelectual. En este capítulo
trato de dibujar el escenario, mejor, los escenarios que posibilita-on y, eri cierta
medida, guiaron dicha actividad. Ésta, se presentaba diversificada, enfocada
hacia distintos temas, aparentemente independientes unos de otros, aunque profundamente interrelacionados. Darme cuenta de las interrelaciones de los distintos escenarios entre si, fue gracias a este periodo de permanencia en comisión de
servicios cn cl cquipo técnico de educación de adultos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Esta permanencia en los servicios centrales del
programa de E. A. me ofreció la posibilidad de participar en algunos foros, algo
imposible siendo un profesora de alfabetización; para la cual se hubieran abierto
otros muy distintos. Asi que estar en el primer escenario fue determinante en las
rutas posteriores.
En este espacio de tiempo ocurrieron muchas cosas que también determinaron futuras rutas. Algunos discursos los escuchaba por primera vez y me quedé fascinada
de algunos de ellos. Recuerdio lo sugerente que me resultaron los discursos de Jack
Mezirrow y Joaquín García Roca. El primero, expuso su teoría sobre el aprendizaje
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transfomativo. El segundo, nos acercó a la hipótesis de los tres escenarios y sus
inten-elaciones y la necesidad de ir hacia modelos integrales de análisis: que tuvieran en cuanta no sólo el escenario del Estado sino también el del mercado y 10s
mundos de la vida.
Así que el curso 89/90 fue otro comienzo, otro tiempo cero, que me llevó, por
rutas invisibles, a continuar el proceso de aprendizaje comenzado d o s atrás, todas ellas dirigidas hacia el mismo núcleo: esta tesis.

1, LOS PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE LOS MODELOS DE EDUCAC I ~ N
DE ADULTOS

Tras el abandono del proyecto de desarrollo comunitario de Jinámar, se me ofi-ece una comisión de servicios en el equipo técnico del Programa de Educación de
Adultos de Canarias. Me incorporé a la Dirección General de Promoción Educativa en Septiembre del 89 y permmeci dli hasta Septiembre del 90. Durante este
tiempo se me presenta una ocasió~ide oro para in&oduciñ-me en el estudio de los
modelos de educación de adultos.
1.1. El debate sobre 10s modelos de educación de adultos en Canarias

En un principio se me asigna la tarea de coordinar un proceso de discusión en tomo
a qué modelo de educación de personas adultas queríamos desarrollar en Canarias.
Aplico la metodología aprendida con Marco Marchioni y comienzo un periodo de
escucha y de recogida de información que me lleva a recorra todos los centros del
archipiélago existentes en aquel momento. Estas visitas van gestando gmpos de estudio voluntarios y todas las personas que parhcipaz~iostjri ellos nos conlprometimos
a elaborar un documento que sirviera de base para una futura LRy de Educación de
Adultos en Canarias.
Dediqué un par de meses a recopilar documentos que sirvieran para contextualizar el debate que posteriormente fueron publicados por la Dirección General de
Promoción Educativa bajo el titulo, Nuevo Modelo de Educación de Adultos en
Canarias: Documentos para el Debate. (Consejexía de Educación, Dirección General de Promoción Educativa.1990). Esta publicación fue mandada a todos los
centros de adultos de la Comunidad Autónoma y fue muy útil para agilizar la
reflexión y el debate en torno a qué modelo era el más adecuado para Canarias.
Como se recoge en la introducción de esta publicación,
" Los criterios que se han seguido para seleccionar los documentos responden, por un
Iado, a clarificar los conceptos y fines de la Educación de Adultos y: por otro: a analizar

A4LFORJ4SPIiA CTNPUJE. Desde la Alfabetización Funcional hacia la Alfabetización htegral

la situación en la que queda conlo subsistema del marco mas amplio de la Educación

Permanente" (Dirección General de Promoción Educativa 1990a)

En la primera parte se inclyyen los sibpientes documentos de trabajo:

Concepto actual de la Educación de Adultos
Fines y política de la Educación de Adialtos
o

Hacia un nuevo modelo de Educación de Adultos
Ideas de la Federacibn de Asociaciones de Educación de Adultos (FAEA)
sobre el nuevo modelo de E. A.

Con la segunda parte de este Dossier se pretende ofrecer una visión global del
Nuevo Sistema Educativo donde la Educación de Adultos es considerada como
un siihsistema del mismo (Dirección General de Promoción Educativa, 1990a: 2).
Este trabajo de selección de documentos para su posterior publicación y su postenor
discusión con los profesores y profesoras supuso una ampliación considerable de mi
formación t e ó ~ c aen este canipo.
Otra de mis fuentes de fomnación en estos momentos, no menos importante que
la lectura de distintos docuimentos y lillros, fue el diálogo y la discusión permanente que mantenía con Juan Pedro Perdomo y Oscar Medina. Juan Pedro Perdomo era, en este entonces, el responsable dc los programas educativos de la Dirección General de Promoc,ión Educativa y, desde un punto de vista funcional,
era nuestro director. Sin embargo, nunca ejerció de jefe. Formábamos un equipo
en el que cada uno de nosotros ocupaba un rol distinto. Difícil de olvidar son
aquellas tardes de los lunes en que hacer la exclusiva se convertía en la excusa
para tener largos debates en tomo a cuál era el modelo de educación de adultos
más adecuado para Canarias, sobre cómo organizado, sobre el tipo de cuniculurn
más adecuado para las personas adultas o sobre cómo organizar un sistema de
acreditación que reconociera los aprendizajes realizados fuera del sistema educativo. Este proceso de debate permanente fue tremendamente enriquecedor.
Por otro lado, el estar en los servicios centrales me dio acceso a todos los documentos relacionados con este campo de estudio que llegaban a la Dirección General procedentes de otras Comunidades Autónomas o de organismos internacionales como la Unesco. Adeimás, las reuniones, los cursos de formación o los seminarios en los que participt? en este tiempo me dieron la oportunidad de conocer
a mucha gente nueva, que también trabajaba en los equipos técnicos de E. A. en
otras Comunidades Autónomas y en el Ministerio de Educación.
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1.2. Los modelos de educación dc adultos según la Cuarta Conferencia Tn-

ternacionai de París
Fue en cste periodo cuando comencé a estudiar en profundidad los discursos de
la Unesco. Aprendí que esta agencia de las Naciones Unidas organiza, cada diez
o doce años, conferencias internacionales de educación de adultos. La primera se
celebró en Dinamarca en 12 ciudad de Elsínor en 1949. A esta primera Conferencia le siguieron otras tres: Montreal en 1960, Tokio en 1972 y París en 1985. Para
la articulación del debate con los profesores del programa, nos basamos principalmente en los Últimos documentos internacionales surgidos de las Conferencias
organizadas por la Unesco.
La preparación de estas conferencias implica una compleja organización y un
enorme trabajo previo. En el proceso de preparación de la conferencia de París, la
secretaría de la misma preparó una encuesta con la intención de recoger, cntrc
otros, datos sobre la organización de la educación de adultos en los distintos países. Con los datos recogidos por medio de esta encuesta se elaboró una clasificación de países, agrupándolos en tres categorías en función de los modelos de
coordinación y organización de la educación de adultos. El análisis de estos modelos fue muy útil para encuadrar el análisis svbre dónde nos encontrábamos y
hacia dónde queríamos dirigimos. A continuación presento una síntesis de estos
modelos. (IJnesco, 1985a: 23-35)
1.2.1. Modelo basado en la Coordinación Central

Este modelo de organización de la educación de adultos se caracteriza por poseer una coordinación interinstitucional a nivel central, una descentralización de
las estructuras administrativas y de los organismos de coordinación y por mantener unas relaciones estructurales con el sistema escolar.
a) Coordinación interinstitucional a nivel central
La multiplicación de los organismos que participan en la elaboración y realización de programas de E. A. ha llevado a algunos estados a establecer un organismo de coordinación a nivel central, que tiene ramificaciones en el plano regional. En la mayona de los países que pertenecen a esta primer bloque se crearon estructuras (consejos nacionales, comisiones nacionales, etc.) para establecer
relaciones intepministeriales y/o interinstitucionales. En algunos estados, las principales organizaciones no gubernamentales y las instituciones privadas que realizan
programas de E. A. están representadas en estos organismos nacio~ialesde coordinación.
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En ciertos casos, la coosdinación interinstitucional puede incumbir a un organismo público especializado. En otros casos, la función de coordinación central de
los programas de E. A. incumbe a la División del Ministerio de Educación encargada de dichas actividades. No obstante en el informe de dichos países se señala
que, a menudo, la coordinación es insuficiente dado que se limita, en la mayoría
de los casos, a una armoni2;ación de las relaciones entre los organismos interesados por los programas del Ministerio de Educación.
Parece ser que la existencia de una estructura de coordinación o los acuerdos entre las instituciones interesadas no bastan para suscitar una colaboración activa
entre las partes interesadas. Entre las causas de la falta de operatividad se destacan: la falta de una posición claramente definida al más alto nivel, que establezca
la importancia de la E. A. en relación con el desarrollo del país; la concepción
mecanicista y formal de la coordinación que tienen los distintos s e ~ c i o sla
; duplicación superflua de esos mismos servicios y una utilización suficiente de los
recursos humanos y materiales, debida al hecho de que cada institución actúa en
función de sus propios intereses.
b) Descentralización de las estructuras administrativas y de los organismos
de coordinación

La lentitud administrativa, que constituye un serio obstáculo para el establecimiento de una coordinació~nde los programas de E. A., a nivel central, parece
atenuarse cuando se emprende una política sistemática de descentralización.
La mayoría de las veces la descentralización se llevó a cabo mediante la creación de
servicios administrativos por parte de la Dirección de la A. del Ministerio de Educación. A la descentralización de las estructuras administrativas corresponde igualmente la creación de organismos descentralizados de coordinación. En algunos países
existe una estructurajerárquica de coordinación con una representación en cada nivel
(central, regional y local) de las instituciones y organismos interesados en la E. A.
Las dificultades más iuiportatltes en este proceso de descentralización son: fmanciación insuficiente, falta de profesionales experimentados capaces de asegurar la
planificación y la gestión de los programas y la poca participación de los sectores
interesados.
c) Relaciones estructurales con el sistema escolar

Los programas de E. A-, fomentados o apoyados por el Ministerio de Educación
de los países de este grupo, se destinan, por lo general, a categorías particulares
(analfabetos, campesinos, mujeres, población urbana menos favorecida, etc.) en
función de objetivos específicos y con arreglo a modalidades diferentes de las de
65
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enseñanza cscoliu. En esas condiciones, las articulaciones estnictiir;iles y los
puntos de contacto entre la E. A. y el sistema escolar son dé'liles y poco numerosas.
Los países pertenecientes a este grupo son: Bwquina Faso, Brasil, Colombia,
Chile, Chipre, Erniratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Gracia Haití, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Kerila, ~Véxico,Nigeria, Pmmá. P e a Portugal,
República Centroafricana, Ruanda, El Salvador, Tailandia, Turquía, Zimbabwe.
1.2.2. Un modelo fuertemente centralizado

Las características principales de este modelo de organización de la E. A. son:
una definición de las orientaciones generales y coordinación de la E. A. a nivel
central, una red instituciond y organización de la E. A. en los planos regional y
local, y unas deterrninadas relaciones con el sistema de educación formal.
a) Definición de las orientaciones generales y coordinación de la E. A. a nivel
central

En los Estados pertenecientes a este grupo, se considera a la E. A. como un factor
esencial de socialización del individuo de igual importancia que la educación
escolar y como un medio privilegiado para facilitar la adaptación de los individuos y de los grupos a las trmsfomaciones de la sociedad en su conjunto.
La voluntad de extender la E. A. de la manera mas amplia posible en función de
las orientaciones políticas y sociales decididas por los organisrncjs superiores del
Estado se traduce, por lo general., en: una distribución de los programas educativos entre los distintos ministerios interesados y una participación activa de las
diversas organizaciones sociales en su realización, y una coordinación central de
las actividades con redes a distintos niveles.
La mayoría de los Estados pertenecientes a este p p o han creado estructuras
centrales de coordinación que, a uienudo, tienen antenas a nivcl dc los departamentos, ciudades y banios. Estos organismos se sitúan en un nivel intermedio
entre los órganos políticos superiores que deciden sobre las orientaciones generales y los servicios del estado así como las organizaciones directamente encargadas de los programas.
Las organizaciones que con mayor kecuencia están presentes en los organismos
centrales son: Los sindicatos obreros, los sindicatos de personal docente, las organizaciones campesinas, las asociaciones de mujeres, las organizaciones juveniles, las asociaciones estudiantiles.
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b) Red institucional y organización de la E. A. en los planos regional y local

En la mayoría de íos países pertenecientes a este p p o , las estructuras de la E. A.
se descentralizan a partir de :Los organismos centrales.
En la mayoría de los países de este grupo, las decisiones de la Dirección de E. A.
del Ministerio de Educación son aplicadas por los departamentos provinciales de
E. A. y luego por las direcciones municipales, antes de llegar a los centros locales. Las organizaciones sociales participan en la animación de esos centros y
pueden intervek en la organización m a t e d de los distintos programas. La
unión de jóvenes comunistas, la central de trabajadores de Cuba, la federación de
mujeres, etc. cuentan con secretarías de educación cuyas funciones consisten en
organizar la participación, obtener locales, reunir los docentes, etc.

c) Relaciones con el sistema de educación formal
En casi todos los paises de este grupo, la E. A. foma parte de un sistema educativo global. Por lo tanto, hay relaciones estnicturdes estrechas entre los diversos
elementos de ese sistema. Por lo general se reconocen oficialmente los diplomas
concedidos en el marco de 1;i E. A.. Los diplomas de las escuelas destinadas a los
trabajadores tienen el mismo valor que los que conceden los establecimientos de
enseñanza escolar del mismo nivel y formación adquirida, independientemente
de sus formas, se reconocen las distintas materias correspondientes a la educación formal (primaria, secundaria, superior, técnica y profesional).
Los países en los que se da este segundo modelo de organización son: Bulgaria,
Congo, Hungría, Irán, Madagascar, Maldivas, Nicaragua, Polonia, República
Democrática Alemana, República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania,
Seychelles, Sudán, URSS y 'Vietnam.
1.2.3. Modelo compuesto de una variedad de redes

Las tres ~wacterist-icasyriIic;ipales de este modelo sori; una va-iedad de redes y
de mecanismos de coordinación, coordinación y descentralización de las iniciativas de los poderes públicos en materia de E. A., y vínculos institucionales con la
enseñanza formal.
a) Variedad de redes y de mecanismos de coordinación

En los Estados pertenecientes a este grupo, la concepción y realización de los
programas de E. A. corren a. cargo de organizaciones muy diversas. Organizaciones sindicales, profesionales;, partidos políticos, organizaciones sociales, religio-

Capítulo 3: Nuevos escenarios: ocasión para profundizar en el estudio de los modelos de E. de Adultos

sas, asociaciones científicas y culturales, asociaciones de E. A., cooperativas,
cámaras de comercio e industria, empresas, compañías de radiodifusión, establecimientos privados de enseñanza, etc. Esta multiplicidad de organismos, que
ofrecen una variedad de progranas, constitiiye el fuidamento mismo de la E. A.
en estos países.
Por lo general, las organizac~oriessociales y privadas establecen por si mismas
sus propias redes de formación y defmen los contenidos y modalidades de realización de los programas- Se observan tres tendencias importantes: la creciente
importancia de las actividades a escala regional y local; tendencia muy marcada
al agrupamiento de los organismos de E. A. en asociaciones o federaciones a nivel nacional; una mayor coordinación con los poderes públicos a escala nacional,
regional y local.
Todas las partes interesadas han reconocido la necesidad de elaburw uria esb-ategia para establecer un sistema coherente de E. A.. Para ello se han creado entidades coordinadoras en diferentes niveles que agrupan a representantes de los organismos encargados de los programas educativos y a los de los poderes públicos.
En el nivel nacional, varios paises han creado órganos consultivos en los que participan los ministerios interesados y los organismos no gubernamentales y privados de E. A. . En el nivel regional y local también se han creado órganos de
coordinación en diferentes países. Los consejos locales de formación intentan
reunir a todos los organismos involucrados en actividades de E. A. en un foro
donde se puedan intercambiar opiniones e intensificar la cooperación.
b) Coordinación y descentralización de las iniciativas de los poderes públicos
en materia de educación

Los poderes públicos han tomado en los últimos años, cierto número de medidas
relativas a la E. A. a íin de responder a las necesidades educativas que dimanan de
las transformaciones económicas, sociales, técnicas y culturales que están teniendo
lugar. efi las sociedades occidentales. Entrc cuas cabe destaca. la creación de estructuras de coordinación a escala nacional, que agrupan, en general, a los representantes
de los sectores administrativos interesados y a los de los principales organismos no
gubernamentales y privados. Al mismo tiempo, se hace hincapié en la descentralización de las estructuras administrativas encargadas de promover, financiar y/u organizar las actividades educativas en cooperación con los demás organismos.
c) Vínculos institucionales con la enseñanza formal

Se establecen en diferentes niveles y según fórmulas que se caracterizan por su
gran flexibilidad. Ciertas formaciones impartidas por instituciones subvenciona68
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das por los poderes pihlicos se hallan sometidas a directivas gubernamentales y
culminan con calificaciones precisas que el sistema formal reconoce.
En la mayolía de los países pertenecientes a este p p r s , las universidades se dedican cada vez más a la E. A.. Además del papel que desempeñan en la formación de formadores, han elaborado modalidades de enseñanza flexibles y adaptadas a las particularidades del aprendizaje de los adultos. Con los programas específicos para adultos que estudian a tiempo parcial, algunas universidades han
multiplicado los cursos nocturnos para oyentes libres, en el marco de sus departamentos de extensión universitaria. En algunos países se ha desarrollado una
colaboración entre las universidades y los organismos de E. A. y estos últimos
organizan programas que permiten obtener diplomas universitarios.
Los países pertenecientes a este grupo son: Australia, Austria, Dinamarca, Estados Uriidos, Fiiipirias, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nueva
Zelanda, Reino Unido, República Federal de Alemania, República de Corea,
Singapm, Suecia, Suiza, ...
1.3 Elaboración de una propuesta para Canarias a partir del estudio de los

modelos
El estudio y posterior debate de los distintos modelos en los que se organizaba la
E. A. a nivel internacional nos permitió damos cuenta que en este tiempo el modelo de educación de personas adultas en España y, por extensión también en
Canarias, se ajustada más al de los principios del modelo 1 basado en una coordinación central. Sin embargo el modelo de los países de nuestro entorno se caracterizaba por estar compuesto de una variedad de redes (modelo 3). Pensábamos que debíamos hacer uri esfuerzo por acercamos a este modelo de organización, no sólo porque era el de los países europeos sino también porque nuestro
ter-ritu~iofiagrrie~itacfulo hacría necesario. Elaboramos un informe con una propuesta concreta para Canarias que fue entregado en la dirección general. Como
muchos de los estudios realizados para la 14dministraciónPública, este documento se olvidó en algún cajón de algún despacho, donde permaneció hasta 1995 fecha en que se retorna por parte de la Administración la idea de elaborar una Ley
especifica de Educación y de Formación de Personas Adultas en Canarias y se
forma, para ello, un equipo técnico del que también formo parte.
Este primer documento, producto dc la reflexión y el debate de un grupo de profesores del programa de educación de adultos en Canarias, presentaba argumentos razonables y propuestas concretas para mejorar este servicio público y garantizar el derecho a la educación de las personas adultas.
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En aquellos momentos la realidad de la E. A. en Canarias se caracterizaba por
estar totalmente descoordinada. Diferentes administraciones ponían en marcha
diferentes programas dirigidos a las personas aduitas y nos encontrábamos que erí
un mismo territorio se duplicaban las actividades organizadas. Para evitar esto se
propone la necesidad de ir hacia modelos más integrados y coordinados.
"En la actualidad ciiferentes adminlsbziciones 4; departamentos ponen en marcha progrdmas
de Educación de las personas adultas. Estas actuaciones se c a r a c t e h porque se llevan a
cabo de forma inconexa y sin planteamientos globales. lo que en muchas ocasiones lleva a
duplicar esfuerzos. Para evitar esto se hace necesario racionalizar y coordinar estas
actuaciones de tal manera que la oferta de los diferentes tenitonos responda a un programa
global integral" (Dirección General de Promoción E d u d v q 1990b: 3).

Para facilitar esta tarea, los profesores propusimos que era necesario crear un
organismo que facilitar dicha coordinación. Para quc este organismo fuera
operativo debía ser:
... 'hvrgaiiisn~ode alto rango con poder de decisión y fondos presupuestarios si~ficientes,
con carácter interdepartamental y en el que estén presentes las entidades representativas de
carácter generaln @irección General de promoción Mucativa, 1990b: 4).

Para que este organismos fuera operativo debía formarse con representantes de las
ciistintas admúiistraciones que realizaban actividades de formación (sanidad,
trabajo, educación, asuntos sociales), con representantes de los municipios pues es
en sus territonos donde se implementan las distintas actividades, los distintos
sindicatos tanto de trabajadores como de enseñantes, los empresarios, no sólo los
que organizaban cursos de formación sino también los que demandaban dichos
cursos y representantes de organizaciones no gubernamentales que actuaban en este
campo. Se proponía, a su ve& en este documento que todas estas voces se
articularan en torno a un Instituto Autónomo de Educación de Adultos que
estuviera adscrito a Presidencia de Gobierno y con presupuestos propios.
Esta comisión formada por representantes de tan diversos sectores tendría la
función principal de elaborar un plan autonómico de E. A. global. y liberar los
recursos materiales y humanos necesarios para ello. En este plan se establecerían
las líneas maestras de desmoUo de la E. A. en Canasias.
Este Instituto autónomo tendría como misión principal:
"gestionar, investigar7 promover y coordinar la planificación dobal salida de la comisión
interdepartamental. Asimismo a través de este Inshtuto se canalizarían las distintas
propuestas salidas de los diferentes proyectos de base territorial". (Dirección General de
Promoción Educativa,l99Ob: 7)

Para poder integrar la oferta a nivel temtonal se proponía la creación de un Consejo
Territorial para la promocibn de la educación de adulto que tendrían que diseñar
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planes de desarrollo de carácter territod. que partiera de las necesidades de cada
una de las localidades y sectores y la concreción y liberación de los recursos
materiales y huimanos necesarios para implementar dicho plan.
Este modelo implicaba sacar a la educación de adultos de las competencias de la
Consejería de Educación. Numerosos estudios demostsaban que cuando la E. A.
dependía de los M-inistesios de Educación, estatales o regionales, ésta se
caracterizaba por ser la hamana pobre del sistema d s amplio de educación
formalIlllil]
Éramos conscientes que una decisión de este tipo sequeria mucha voluntad
política, en la medida en que las distintas consejerías que participaran en este
proyecto se verían obligadas a ceder poder. Así que presentamos una segunda
propuesta más modesta en la que se proponía la creación de un organismo
interdepartamental adscrito a la consejería de educación, cuyas funciones serían
m á s de información y asesoramiento, qlie de implementación de políticas
educativas dirigidas a las personas adultas.
"Se propone la creación de un orLganismo de alto rango (un Instituto o una dirección
general) vinculado a la Gmsejena de Educación que recibiría todos los presupuestos y
recursos gestionados actualmente por otras Consejerías en materia de E. A. Este organismo
gestionaria y coordinana el Plan Global de E. A. de la Comunidad Autónoma respetando
las líneas directrices emanadas de la Comisión Interdeparíamental. Asimismo recogería las
diferentes propuestas de los Proyectos de Base Temtorial y liberaría los recursos
necesarios para ponerlos en marcha'' (Dirección General de promoción Educati- 1990b:
10).

Pero, como ya mencioné anteriormente, este documento fue olvidado en algún
cajón de la Consejería durante cinco años que fue rescatado como uno de los
documentos que se estudió para la elaboración de la ley de educación de personas
adultas en Canarias. Fue su pequeña contribución, aunque en el momento que
abarca este capítulo, esto aún no había sucedido.
Lo que sí sucedió fue mi enc:uentro con intelectuales de la talla de Joaquín Gascía
Roca y Jack Mezirrow y:, los encuentros con otros profesionales sociales,
intelectualmente inquietos, que buscábamos vías de integracibn de los distintos
servicios sociales. Lo que terminó nombrándose como Gestión Integra& de
Políticas Sociales. Comencerrtos por el p~incipio.

El curso de Educación de Adultos y Desarrollo Comunitario impartido por Marco
Marchioni y mi posterior participación en el proyecto de Jinámar marcaron el
principio de una relación personal y profesional con personas que estaban traba-
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jando en oiros sectores sociales. Entre ellas destaco a Mana Luisa Blanco, Marco
ivíarchioni, Enrique GonzáIez A s d a y Rosa Cárdenes. Nos reuníamos con cierta
periodicidad para hablar sobre problemas socides. Nuestras reflexiones aba-eaban el campo de la educación, de la salud, del derecho...en definitiva, del trabajo
social en sentido amplio. Buscábamos rutas que permitieran, a cada uno de nosotros converger hacia los otros, sin perder su identidad profesional, trazar puentes
entre los distintos sectores profesionales, encontrar vías de integración de los discursos y de las prácticas. Fruto de estas reuniones surgió la necesidad de constituimos formalmente y fo~mamosIo que denominamos Gmpo Promotor del Instltuto Canario de Desarrollo Comunxtario.
En Mayo de 1990, la Escuela de Trabajo Social, el Colegio de trabajadores Sociales y el grupo Promotor mencionado, organizan la H Semana de Política Social
que se centró en el análisis de lo fiblico, lo Privado y la Acción Social.
Joaquín García Roca, profesor de sociología de la universidad de Valencia, nos
ofreció una disertación sobre Responsabilidad pública e iniciativa social. Me
sucedió con García Roca, lo que anteriormente me había sucedido con Ramón
Flecha y a partir de ese primer contacto se convirtió en un referente importante
en rrli desarrollo intelectual, en m nuevo faro quc alumbró mi viaje. Así como
Ramón Flecha me mostró el camino de las teorías en educación de adultos, Joaquín García Roca me mostró la senda de las teorías sociales en sentido amplio. Sí
el primero me conectó con la reflexión teórica en educación, el segundo lo hizo
con las teorías sociales y políticas que trataban de explicar la sociedad como un
todo. Esto agrandó mi perspectiva de análisis, mi horizonte, y me ayudó a comprender que la educacicn de las personas adultas era una parte de m sistema mucho más amplio y por tanto mucho más complejo.
Hasta este momento la educación de personas adultas la entendía, y como yo
muchas otras personas, como un subsistema del sistema educativo. Algunas proponíamos la necesidad de sacarla de ese sistema, como única. vía de romper con
la lógica escolar, e insertarla en el sistema social más amplio. En este punto me
encontraba cuando escuche a García Roca y sil exposición sobre los sistemas
abiertos y los escenarios en los que éstos están presentes.
La reflexión sobre los tres grandes escenarios, el Estado, el Mercado y los Mundos Vitales, sus lógicas de furicionamiento y sus valores: amplió mi comprensión
de la educación de adultos. Hasta este momento había centrado mi estudio en la
E. A. organizada desde el Estado; a p&
de aquí, comencé a estudiar la que se
organiza desde los otros dos escenarios.
Su ponencia giró en tomo a la responsabilidad pública y la iniciativa social. A

efectos de facilitar el análisis propuso la diferenciación de tres distintos escena=
rios: el mercado, el estado y 70s mundos vitales. En cada uno de estos escenarios
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se desarrollan distintos tipos de procesos, cada uno de los cuales tiene distintas
lógicas. En el escenario de los mundos vitales se da la lógica de la socialización,
en el del mercado la de la individualización y en el estado la de la universalización. Estos tres elementos tienen sus efectos positivos y negativos, los cuales
vienen en fiuición del marco ideológico desde el que se desarrolla el análisis.
Plantea García Roca que la Política social debe construirse sobre la presencia de
estos tres escenarios, combinando estrategias y sometiéndolas a una continua y
profunda interrelación. Las tendencias actuales nos en6rentan según este autor a
un problema fundamental que
"consistirá en saber si 10:s bienes sociales y los beneficios colectivos los van a gobernar
mecanismos informales, :mecanismos de mercado o mecanismos de adjudicación política" (García Roca, 1990: .1).

Si consideramos que la educación en general y la educación de personas adultas
y la alfabetización en particular son bienes sociales, este problema que plantea
García Roca nos afecta en ;grado sumo. Ya Wnos en el capítulo anterior que la
educación de adultos no beneficia a aquellos que más lo necesitan, principalmente porque no es el estado el primer proveedor de servicios en este campo, sino el
mercado que tiende a dejar fuera a aquellos que carecen de medios para pagar la
formación que necesitan. Las personas analfabetas son las que más sufien esta
discriminación pues el mercado no ofrece cursos de alfabetización para ellas y el
Estado no invierte los recursos necesarios para alfabetizarlas a todas. A continuación vamos analizar cada uno de estos escenarios y cómo cada uno de ellos podría juga un papel importante en hacer de la alfabetización y la educación un
derecho efectivo para todos :y todas.
2.1. Escenarios para el desarrollo de las políticas sociales

Según García Roca los bienes sociales se canalizan a través de los grupos primarios, a través del mercado y a través del estado. Ninguno es por si mismo completo y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Los tres orientan procesos históricos, solucionan problemas sociales y satisfacen necesidades personales. Por
tanto, la salud de los sistemas protectores y su capacidad para viabilizar la calidad de vida y la lucha contra la marginación, dependerá de cómo se articulen estos tres escenarios.
a) El escenario de los grupos primarios

Para García Roca el escenario de los grupos primarios es:
"el ámbito de los mundos vitales que están presididos por la vinculación mecánica entre
sus miembros que favorecz la proximidad y el conocimiento; es ei lugar primordial de !a
73
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socialización donde se construyen las dehciones de la realidad La familia, los amigos
y los vscinos con todas las posi'uilidades de autoorganización, constituyen su geografía
básica. Su valor fundamental es la comunicación y la protección que posibilita la cercanía y la interacción de la trama cotidiana y de las unidades primarias de convivencia"
(Garcia Roca: 1990 :2)

Es aquí donde se construyen las redes de convivencia y se fomentan las potencialidades de autoorgarmización. Entre las redes que se construyen en este escenario,
las más importantes son las redes de reciprocidad familiar y amistosa, las asociaciones vecinales y la gran variedad de iniciativas grupales que forman el entramado cotidiano. No podemos olvidar que el ejercicio de la vecindad, de la familia y de la amistad constituyen desde siempre formas privilegiadas de ayuda muha.
Para este autor, la polifelacióri de los grupos de ayuda mutua son un claro cjcmplo de que todavía hoy subsisten estas expresiones, aunque hayamos asistido a un
debilitamiento de los grupos primarios a causa de la colonización del mercado y
de los efectos perversos de la intervención estatal. Por tanto hay lugar para la esperanza porque estarnos asistiendo a7. renacimiento de grupos que se articulan en
base a uIia solidaridad primaria y la ayuda mutua, quc a vcccs ni siquiera llegan a
reglamentarse ni entran en los sistemas de control del Estado de Bienestar.
En este sentido García Roca afuma:
"Las distintas provisiones de este escenario tienen en común las manifestaciones de tipo
expresivo y las relaciones informales y encuentros cotidianos "cara a cara", que se caracteriza por la espontmeid4 !a ausencia de estmctura y !a incipiente orgmización".
(P%. 3).

Este escenario es particularmente apropiado para el desarrollo y ejercicio de dos
tipos de funciones: La socializadora y la desinstitucionalizadora. Esta última de
mucha impor~aziciapara coiitra.!.x-esta- los efectos perversos dc la protección social institucional, cuyas manifestaciones principales son la rígida profesionalización y el dominio de la ideología salarial.
El sistema moderno de bienestar social ha estado unido a la presencia de especialistas y profesionales que tratan cada una de las carencias, a través de un aparato
administrativo segregado, actuando, como decía Marchioni, sobre las consecuencias de los problemas y olvidándose cómo y porqué se crea la necesidad. Esto
está cambiando en el momento actual porque cada vez más se denuncia esta ideología salarial, que no es sino la colonización de los valores del mercado en un
escenario cuya lógica de funcionamiento nc tiene sentido económico.
En los países latinoamericanos, sobre todo en Centroamérica, donde la crisis del
escenario del estado es casi endémica, la mayoría de los programas de alfabetiza-
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ción sc organizan desde este: escenario. La sociedad civil, con sus múltiples redes
ofiece clases de alfabetización y capacitación de las personas adultas, donde la

mayoría de los participantes son mujeres y la mayoría de los facilitadotes son
voluntarios. Estos programas suelen formar parte de en proyectos más amplios de
desarrollo comunitario y de educación popular.

b) El escenario del mercadto
Las palabras de García Roca sobre este escenario son las siguientes:
"El escenario del Mercado es el ámbito de las contraprestaciones que a través de mecanismos especíiicos de inceníivación económica, iu:umuiación y oferta-demanda asigna los recursos. Su motor es el crecimiento de los deseos privados que en forma de demanda posee
una expectativas crecientes. Su valor básico es la libertad quc posibilita el dinero" (pjg. 5).

Hay bienes que según el autor se pueden y se deben dejar a la libre decisión de
los ciudadanos porque al expresar directamente las preferencias individuales, el
mercado concede a los bienes sociales una cualidad que de otro modo carece con
frecuencia. Si los grupos p-imarios se asientan sobre en supuesto de un entendimiento natural, la esfera del mercado se expresa a través de disposiciones contractuales. Este ejercicio de la libertad individual va unido a la competencia y a la
voluntad de superación, por 10 que al mercado también se le reconoce el estimulo
de la competencia y la garantía de la eficacia.
Por otro lado el mercado h~aposibilitado la liberación de algunas solidaridades
mecánicas, que caracterizan a los grupos primarios y esto ha posibilitado que la
protección social se libere de los controles de la familia, del clan o de la pequeña
comunidad y esto ha dado l;a posibilidad, principalmente a las mujeres, pues ellas
han sido las que tradiciondrnente se han encargado de hacer estas tareas, de descubrir vías y posibilidades inéditas de realización. La destradicionalización del
rol de las mujeres es uno de los indicadores del cambio de sociedad. Este punto
lo desarrollaré más adelante.

c) El escenario del Estado
"El escenario del Estado es el ámbito que transcurre vía legislación y administración. Su
objetivo referencia1 es la extensión de los derechos de ciudadanía a través de la redistnbución. Su motor es la c:apacidad del sistema político de lograr su legitimación a través
de la respuesta a las necesidades colectivas. Su valor básico es la justicia redistributiva
que posibilita el poder. (pág. 6) .

En este sentido, el Estado nioderno desempeña una función protectora, la cual se
extiende al campo del crecimiento económico y a la integración social. En el
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momento presente nadie duda de que los gastos sociales son gastos de legitirnación social. En toda sociedad hay necesidades que por razones de eficacia y de
equidad deben satisfacerse de forma colectiva. Por esta razón hay bienes sociaies,
como puede ser la educación, la salud, las pensiones, etc., que no pueden ser
abandonadas a la lógica del mercado, ni pueden ser reducidas a la esfera de los
mundos vitales pues trascienden los mecanismos del mercado y su resultado no
puede depender del esfuerzo individual.
El Estado es el garante de los derechos; su responsabilidad es el acceso de todos
sus ciudadanos a los mismos sin distinción de ningún tipo. La educación es un
derecho que ha de ser garantizado desde este escenario porque como afirma este
autor:
"E1 territorio del Estado viene exigido por razones de equidad, y no hay razón que impida una mayor dedicación del Estado a la promoción del bienestar social. Si el mercado y
la eficiencia se postulan mutuamente: la equidad reclama al sector público. Hay una
desigualdad que debe ser abordada preventiva asistencial y compensadoramente por el
sector público (pág: 7).

2.2. Las amenazas que se ciernen sobre los tres escenarios

Una vez definidos los distintos escenarios García Roca nos aporta un análisis
sobre los falsos planteamientos en relación a ellos. Para ello centra su análisis en
las tres propuestas que determinan el debate actual: la neoconseniadora, la neoliberal y la neorradical.
La propuesta neoconservadora pretende traspasar la política social a los grupos
yi-irriar-ios.Los defensores de esta propuesta están convencidos que este escenario
seria capaz de configurar la política social y esto les daría la posibilidad de desmantelar el Estado de Bienestar, pues el voluntariado supone para ellos una alternativa real a la protección píablica.
La propuesta neoliberal está convencida que el mercado es la panacea para la
creación de riqueza y para a s e p a r la protección social.
Por otro lado, la propuesta neorradical propone que la protección social es de la
exclusiva responsabilidad del Estado.
El autor propone que para supera estas tres perspectivas es necesario trascender
algunos errores que ameIiaza;ti la constnucció~idel sistema de protección. Estos
errores están en relación a la contraposición de los distintos escenarios, la concepción historicista y la colonización.
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s) 1,s contrsposición de los escenarios

Las tres visiones coinciden en proponer la exclusión entre los escenarios en la
asignación de los recursos, pues consideran que cada uno de ellos es excluyente
de los otros.
Para García Roca esta contraposición se basa en un supuesto que hoy se ha demostrado fdso. Este supueijto está en asumir que cada uno de los escenarios tiene unos límites precisos que hace posible la diferenciación entre ellos. Como réplica a este aramento el autor a f m a que ni la sociedad civil, ni el mercado, ni
el estado son realidades empíricas y además todos los indicadores manifiestan
que asistimos a una confusih entre cada uno de ellos. ¿Qué sería hoy del mercado sin la intervención del mercado? jdónde estarían los bancos o las empresas sin
los apoyos financieros del Estado? jcómo se sostendrían los grupos de voluntariado sin la intervención del Estado?
Ninguna de las tres posiciones puede por si sola dar razón de la complejidad de
las necesidades ni tampoco de los mecanismo históricos de asignación. Cada una
de ellas aporta en su análisis aspectos a tener en cuenta. Así el autor remarca que:
"las posiciones antiestatalistas tiivieron el mérito de advertir sobre los efectos perversos

del Ogro filantrópico con sus mil cabezas, sobre todo la burocratización.
Las posiciones antimercado vieron con claridad la debilidad de los su-jeto frágiles para
competir en el área de las contraprestaciones, pero fueron incapaces de apreciar la calidad de vida que va unido a la libertad de decisión.
Las posiciones antigrupos primarios vieron con claridad las deficiencias de las vinculaciones mecánicas, que convierten la tutela social en una fuente de esclavitud personal"
(pág. 11).

Sin embargo a todos les faltó la sensibilidad necesaria para apreciar la importancia que la socialización tiene para la vida social. Cada uno de los tres sistemas
tiene una consistencia propia a la hora de asignar determinados recursos, pero
ninguno de ellos puede considerarse en términos de subordinación, ni de superioridad ni de contraposición.
b) La concepción historicista
La concepción historicista narra la historia como si se tratara de una escalera en
la que cada peldaño supera y desplaza al anterior. Desde este punto de vista, la
relación entre los tres escenarios se entiende como una sucesión de etapas situadas consecutivamente de modo cada peldaño corrige los errores del anterior. Así,
los errores de los grupos primarios son corregidos por el mercado y los del mercado por el estado.
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Para García Roca no hay ningún hecho que pueda confirmar esta interpretación,

ni tampoco desmentirla definitivamente, lo cual nos sitúa en el ten-eno de la ideología.
c) La colonización de las esferas
"Se produce la colonización cuando la noción de autoridad penetra en la economía, la
Se
competencia en la política (Osez 1988: 55) y la espontaneidad en la Ad-stración.
observa entonces cómo el Estado sustituye ias h c i o n e s del Mercado y éste invade la
lógica de los grupos pri~narios".(García Roca 1990: 12) .

Según García Roca los grupos primarios sufren una triple colonización. Una proveniente de los imperativos de la economía, que produce una mercantilización
hasta esconder en algiinos casos empleo camuflado. En segundo lugar hay una
colonización por la actividad estatal que produce que los grupos primarios se
vean fuertemente normativizados y convertidos en administrados al mismo tiempo que algunas asociaciones se convierten en una prolongación de la Administración. Por último, también hay una colonización de este escenario por el Mercado
que crea necesidades y las orienta a través del marketing hacia la oferta de tal
manera que los grupos demandan aquello que el Mercado ofrece.
Pero también el Mercado y el Estado se colonizan mutuamente. Hay una protección pública que es un sistema de mercado encubierto.
2.3. Propuestas de futuro sobre las políticas sociales

Después de establecer las distintas formas que adquieren los escenarios básicos
de la política social, García Roca nos ofrece algunas prospectivas para su realización basadas en tres supuestos: la constitucionalización del sistema mixto, la
complementariedad de los escenarios pma la asipación de recursos y la vertebración de los tres escenarios.
a) La constitucionalización del sistema mixto

España ha constitucionalizado el sistema mixto que pivota sobre una triple condición:
"El reconocimiento de la irnporktn~iaque posee la intervención pública para garantizar

la redistribución, atenuar las desigualdades sociales, propiciar un mínimo vital para todos los ciudadanos y eliminar las situaciones de precariedad.
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El reconocimiento de la importancia que poseen los mecanismos del mercado para estimular medidas individualizadoras y la competencia como medio de control social indirecto de costes y precios.

El reconocimiento de la importancia que tiene la consolidación de los grupos primarios
para establecer los tradicionales mecanismos de solidaridad social, fomentar las redes
informales que transmiten las motivaciones y vig~iizarla cultura participativa que anida
en el entramado social" (Gracia Roca, 1990: 14).

Cada uno de estos tres supuestos o reconocimientos es un siste~~ia
mixto, donde
cada una de las instancias, mercado, estado y grupos primarios, ha de hacer su
propia contribución y desarrollar su propia función.
Así el Estado debe vincularse a la función universalizadora, porque 10 que no es
generalizable no es función de la esfera p6blica. Esto es así, porque para el autor,
el compromiso del Estado tiene un carácter esencialmente redistribuidor. Debe
garantizar los derechos a toldos los ciudadanos. Si los bienes sociales no llegan a
todos, quiere decir que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidades
públicas.
El Mercado debe vincularse a la función individualizadora. Existe una tendencia
hacia la individualización dle los servicios, hacia la personalización. Esto dernanda unos servicios que respondan más a una producción diferenciada que a una
producción masiva. Las personas demandan cada vez más ser tratadas como consumidoras activas y no como usuarios pasivos. Segéin el autor esta demanda de
individualización ha sido tradicionalmente vinculada. Al mercado aunque d í a
que esto no significa que deba privatizarse sino que debe afectar igualmente a los
servicios públicos.
La función principal de los grupos primarios es la socialización pues es en ellos
donde se cultivan los fines, se celebran los símbolos y se alimentan las razones
para la solidaridad.
b) La complementariedad de los escenarios para la asignación de los recursos

En los modernos sistemas de economía capitalista mixta, como es el caso de la
situación española, ningún escenario es una realidad identificable en estado puro,
los límites que separan lo privado de lo público se han venido haciendo cada vez
más difusos.
"¿Cómo se pueden trazar las fronteras entre los distintos escenarios? Hay quien opina
que sólo a nivel de análkis teórico, aparecen claras las fronteras entre los tres escenarios. Pero resulta imposible marcar los límites cuando se trata de situaciones históricas y
concretas. (García Roca 1990: 1 6 ) .
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Lo que está claro para e1 autor es que ninguna de las esferas estudiadas es suficiente por si misma y ninguna de las tres puede ser una alternativa al margen de
las otras. Cualquier política social puede diversificarse a través de los tres escenarios sin menoscabo para sus objetivos básicos, puesto que en la situación actual
estos escenarios no están separados sino profundamente imbricados.
"La tarea de mayor calado que debe convertirse cn un imperativo de los tres escenarios
es la vertebración social. Este objetivo no es alcanzable sin un compromiso inequívoco
por parte de cada escenario". (pág. 17).

c ) La vertebración de los tres escenarios

Para García Roca el reto de los próximos años consistirá en articular la relación entre
los distintos escenarios entre sí. Ya no basta afirmar su valor o su carácter complementario. Ahora es necesario establecer las reglas &el juego puesto que en esta
alianza no todos juegan el mismo papel ni les corresponde la misma tarea. Esta
alianza debe organizarse atendiendo a factores ideológicos, técnicos e históricos.
Aplicar este discurso sobre los tres escenarios abre nuevos planteamientos a la alfade los tres escena.tios
betización a y la educación dc adultos. La ~omplmie~&uiedad
nos da la posibilidad de asticda modelos de intervención y procesos de formación
más acordes con los tiempos. Hemos visto que cada escenaxio funciona con su propia lógica y también que uno de los errores básicos ha sido la colonización de unos
escenarios por otros. En el contexto de nuestra sociedad esta colonización ha sido
principalmente desde el nier~adohacia el Estado y los p p o s primarios. Las políticas neoliberales son el resultado de esta colonización y estamos comenzando a ver
las consecuencias de esa colonización. Las políticas de ajuste estructural impuestas
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre los países en vías
de desarrollo ha producido la desarticulación de las políticas públicas. El Estado ha
dejado de cu~nplircon su función básica de universalizar los bicncs socides. La alfabetización es un bien social y en los últimos años asistimos al desmantelamiento
de programas dirigidos a hacerla efectiva.
En la propuesta de un nuevo modelo para la educación de adultos en canarias
planteábamos la necesidad de articular un Plan de desarrollo global en el que participaran en su diseño, implementación y fmanciación, tanto las administraciones
publicas, como las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Tal vez la
razón por la que el modelo propuesto ni siquiera se discutió file que no tuvimos
en cuenta que cada escenario tiene su propia lógica de funcionamiento, su propio
lenguaje y la estructura organizativa que se proponía en ese documento, analizada a la luz de las reflexiones de García Roca, presentaba una contradxción interna muy importante. Al no tener en cuenta la diferenciación lo que en realidad
estábamos proponiendo no era un sistema integrado, donde las funciones de cada
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-4LFORJAS PRA UX KTAJE. Desde la Ayabetización Funcional hacia la Alfabetización Integral

uno de los actores estaba claramente delimitada sino un sistema acumulativo que
proponía aunar los recursos para implementar políticas públicas.

Para tenninar con este punt:o decir que las líneas de análisis presentadas en esta
conferencia fueron el armazón de una publicación posterior titulada Público y
Privado en la acción socia% Del estado de bienestar al estado social. En este
libro García Roca hace un recorrido por los distintos modelos en los que el
estado ha dado respuestas a las necesidades sbciales. Distingue tres grandes
modelos: El modelo residual basado en la lógica asistencia1 y dónde los bienes
públicos no eran universales y por tanto las políticas públicas se basaban en el
modelo médico y ofrecían sus servicios sólo en caso de necesidad. Este modelo
entendía que aquellos que presentaban alguna demanda era porque presentaban a
su vez alguna patología. La4 misión del estado en este modelo era la de resolver
esta patología para reinteg-ar la más rápidamente posible al 'enfermo' a la
sociedad. En este modelo Ila alfabetización era entendida, por tanto, como una
deficiencia de los individuos. El segundo modelo es el institucional, eje del
estado del bienestar. Desde esta perspectiva los problemas eran problemas
estructurales y por tanto las políticas sociales había que dirigirlas a la prevención
de los mismos. Esta visión impulsa el desarrollo de íos distintos servicios sobre
todo el de educación y sanidad. Esta muy influido por las teorías funcionalistas
del capital humano y las ideas desarrollistas de los &os 60. La lógica de este
modelo es la institucionali:zación de cualquier servicio desde la perspectiva de
que los ciudadanos tienen los problemas y las instituciones a través de sus
técnicos tienen la solucióin. Esto produce a la larga una ciudadanía pasiva
interesada sólo en que el e:stado resuelva sus problemas. Desde este modelo se
entiende la alfabetización y la educación de adultos sólo desde la perspectiva de
la educación remedial o compensatond. En la seguida década de los 80,
comienza a surgir un tercer modelo que es el denominado modelo mixto y que
parte de la hipótesis de que en el presente ningún problema social puede ser
abordado ni solucionado desde un sólo escenario, ni desde solo una perspectiva.
Aquí se parte de la asuncibn de que existen problemas y de que las soluciones
emergen sólo a partir de yolíli~asmixtas doride tanto el estado, el mercado como
los mundos vitales tienen -una parte de las posibles sohciones y, por tanto, la
búsqueda de las rnismas se tendrá que realizar a partir de la complementariedad.
(García R. 1992)
3. EDUCACI~NDE ADCJLTOSY TEORÍA DEL APRENDIZAJE TRANS-

FORMATIVO
En este período, el movimiento de Educación de Adultos estaba en plena
efervescencia. Todas las comunidades Autónomas con transferencias educativas
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comenzaban a organi7~reste sector y las reuniones, las jornadas y los encuentros
posibilitaron articular ain debate a nivel nacional muy interesante. Además el
Ministerio de Educación había publicado en 1986 El libro Blanco para la Educació~í
de Adultos, cuyo contenido se convirtió en eje vertebrador de muchos de aquellos
interesantísimos debates.
En uno de estos encuentros, organizado por la Universidad de Valencia en 1990,
tuve la ocasión de escuchar por primera vez a Jack Mezirrow, en aquel tiempo
director del Departamento de Educación de Adultos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Escuché por primera vez su teoría de la Transformación
y del Aprendizaje Significativo. Su discurso presentaba muchos puntos de unión
con el discurso de Freire y su teoría de la producción Cultural, aunque iba más
allá al introducir la Teoría de la Acción Comunicativa de Habemas: en su desarrollo.
En una entrevista publicada en una revista de Educación de Adultos de la Generalitat Valenciana (Mes a Mes. Junio 1990:13) define la teoría de la transformación en los siguientes téminos:
"Es una teoría del aprendizaje que partiendo de un contexto social, toma al adulto como
sujeto implicado en la transformación social, y en la busqueda individual de esa transformación. En ella el análisis del significado es de capital importancia" (Mezirrow,
1990: 13).

Según esta teoría hay que distinguir entre aprendizaje instrumental y comunicativo. El primero hace especial hincapié en el control del entorno, en las destrezas.
Además puede ser confumado o evaluado de forma e~lipirica.Se basa en un razonamiento deductivo y su naturaleza consiste en relacionar causas y efectos.
Por el contrario, el aprendizaje comunicativo implica el uso de metáforas antes
que de hipótesis, para cumplir las expectativas hacia las que nos dirigimos. En la
co~riurricaciónel significado tiene validez a través del discurso crítico. Aprendemos, según Mezirrow, dando significado a nuestra experiencia y ello lo hacemos
en un proceso de construcción y adecuación a una interpretación nueva o revisada del significado de esa propia experiencia como una ,da para la acción y la
reflexión. Nos movemos en tomo al objetivo para llegar a comprenderlo.
La reflexión puede entenderse como una evaluación de los elementos de unas
creencias o la justificación de las mismas. El objetivo de la reflexión es la resolución de problemas. Según este autor, este proceso de reflexión lo hacemos a través de un proceso que implica:
Reflexionar sobre los contenidos del problema.
Reflexionar sobre la justificación en tomo a los métodos.
Reflexionar sobre los opuestos a nuestros problemas.
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Hacer esto nos permite cambiar la estructura de nuestras expectativas, generando
las transformaciones más profundas en el modo de percibir el mundo y nos permite hacer una reflexión crítica.

A una pregunta sobre cómo sabemos que nuestro significados son válidos, Mezirrow nos explico que eso dependía del tipo de aprendizaje en el que nos situáramos. En el aprendizaje instl-umental el modo de comprobar la validez es empírico
a través de mediciones, comparaciones, etc. Sin embargo, en el aprendizaje comunicativo el modo se basa en el diálogo crítico a través del cual se intenta descubrir y producir un consenso.
¿Cómo producimos un consenso? Es a través del discurso racional, basado en la
comprensibilidad, fiabilidad, credibilidad de lo que se dice como se intenta llegar
al consenso. Es necesario escuchar todas las opiniones para poder emitir un juicio. El discurso racional es esencial para el aprendizaje porque cuando hacemos
una aseveración tenemos que saber desde qué perspectiva es cierta.
Para Mezirrow la alfabetizacitjn de adultos no es sólo un método, sino que tiene como finalidad transmitir estos modelos de aprendizaje comprensivo como única vía
posible para la transformación social y personal, favoreciendo la formación de personas reflexivamente críticas y críticamente reilexivas y conscientes de su situación
vital. Conseguir esto implica que se han de trabajar distintas dimensiones porque
estar alfabetizado no implica sólo el uso de una herramienta sino que va más allá.
"La alfabetización no es sido el aprendizaje instrumental sino acceder a la asimilación del
proceso de significación de la realidad que nos envuelve. Podemos establecer una relación
entre el a p r e n h j e instrumental y el analfabetismo funcional pero, cómo catalogar los
conceptos que tenemos de la democracia del amor...? Cómo llegamos a la conclusión que una
persona esi6 capacitada para tomar decisiones? Todo eso también es analfabetismo. La
definición no se agota con el aprendizaje de la lectura y de la escritura. (Support, 1990).

Esta afírmación de que la alfabetización no se agota con el aprendizaje de la
lectura y de la escritura sino que va más allá e incluye aspectos tales como las
emociones, los valores, la toma de decisiones, etc. me fue muy útil para la
articulación posterior de una aproximación más integral al concepto de
alfabetización. También la diferencia entre el aprendizaje instrumental y el
comunicativo, de que uno no puede ser reducido al otro y sobre todo, de que cada
uno de ellos tiene su propia prueba de validez.
4. CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN PARA TODOS: AÑO
INTERNACIONAL DE LA. ALFABETIZACI~N

El año 90 fue muy acelerado. Participé en jornadas, seminarios, debates, tertulias..., estudie distintos documentos y distintos autores. Hubo algunos eventos
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internacionales relacionados con la E. A., muy importantes. Entre ellos la Conferencia Mzmdial de Edztcación para Todos, celebrada en Marzo en Jomtein, la
proclamación del año como Año Internacional de la Alfabetización, la conclusión
del debate en tomo a la ley, el comienzo de la investigación de alfabetización
funcional, etc

Del 5 a 9 de Marzo de 1990, se celebra la Conferencia Mundial de Educación
para Todos en Jomtein, Tailandia. Se aprueba dedicar la década a la alfabetización y denominar 1990 como Año Internacional de la Alfabetización. El documento principal producido en esta Conferencia fue la Carta mundial sobre educación para todos: satisfacción de las necesidades básicas de Aprendizaje.
4. 1. Las necesidades básicas de aprendizaje y el analfabetismo funcional

En la introducción de este documento se reconoce que pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos del mundo para garantizar el derecho a la educación de
toda su población, las cifras aun estaban lejos de ese objetivo y nos ofrecen los
siguientes datos:
"Más dc 100 Millones de 11i5os carecen acíualmcntc dc acceso a la enseñanza primaria:

precisamente en los años que constituyen la base de la comprensión y la experiencia
humana.
Más de 900 Millones de hombres y mujeres no saben leer y escribir, no pueden disfnitar
de las riquezas de la palabra escrita ni aportar su propia contribución a esas riquezas.
Más de una tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento,
las habilidades y las tecnologías que podrían mejorar la calidad de sus vidas y ayudarlas
a adaptarse al cambio social y cultural.
Centenares de miles de niños y de adultos empiezan, pero no terminan, programas de
educación básica, y iriuclios de los que terminan esos programas siguen sin adquirir conocimientos y habilidades fundamentales" (Unesco: 1990: l )

Sigue la introducción con la afmación de que
..." el cruel contraste entre el conocimiento y la ignorancia, la capacidad y la incompe-

tencia, el poder y la impotencia, es un reproche para los beneficiarios del cúmulo mundial de conocimientos y un recordatorio imperioso de que la educación es un derecho de
todos" (Unesco, 1990: 1)

Y concluye que
"las necesidades básicas de aprendizaje de todos pueden y deben satisfacerse. Debemos
aprovechar esta oportunidad para comprometernos a proporcionar oportunidades de
aprendizaje básico a todos los habitantes del mundo. No puede haber forma más signifí-
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cativa de iniciar el Año Internacional de La Alfabetización y de avanzar hacia los objetivos del Decenio Mundial del Desarrollo Cultural (1988-1997) y el cuarto decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (1990- 1999)" (Unesco, 1990: 3).

En el artículo 1 de esta Carta se ofrece la nueva definición de la Necesidades Básicas de Aprendizaje:
"Las necesidades básicas de aprendizaje se refieren a los conocimientos, las técnicas:
los valores y las aptitudes necesarios para que las personas sobrevivan, vivan con dignidad, sigan aprendiendo y mejoren la calidad de sus propias vidas y sus comunidades y
naciones. Cuando se satisfacen las necesidades básicas de aprendizaje se faculta a las
personas para adoptar decisiones bien fundadas, responder a las oportunidades, adaptarse al cambio y tomar iniciativas beneficiosas para ellos mismos o para otros". (Unesco,
1990: 4).

Esta conferencia pone de manifiesto las enormes diferencias entre los países en
relación al acceso de las personas a la educación para satisfacer sus necesidades
básicas de aprendizaje. Todavía existen muchos países en los que no está garantizada el acceso a la educación de sus poblaciones infantiles y donde las personas
adultas no tienen ninguna posibilidad de acceder a la alfabetización.

Al mismo tiempo y en el contexto de los países industrializados, se amplia la
conciencia de un nuevo analfabetismo, el llamado analfabetismo funcional, que
pone sobre la mesa un problema hasta ese momento oculto. Los países occidentales descubren, con estupor, que una proporción importante de su población adulta, que había estado escolarizada entre ocho y doce años, manifestaba un problema serio de adaptación social1 y de no dominio de determinadas habilidades que
se consideraban básicas.
4.2. Objetivos del Año Internacional de Alfabetización

En la Declaración del Año Internacional de Alfabetización se establecen seis
grandes objetivos aprobados durante la 24" reunión de la Conferencia General de
la UNESCO en 1987. Estos objetivos son:
"Lograr que los Gobiernos de los estados miembros que se enfrentan al Analfabetismo y
al Analfabetismo Funcional incrementen sus actividades para eliminar dichos problemas.
Sensibilizar más a la opini.ón pública sobre el alcance, la índole y las repercusiones del
analfabetismo, así como sobre los medios y condiciones para erradicarlo.
Acrecentar la participación popular en los países y entre éstos en los esfi~erzospor combatir el analfabetismo.
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Fortalecer la cooperación y la solidaridad entre los Estados Miembros en la lucha contra
el Analfabetismo.
Intensificar la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y; en general, entre todas las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en la lucha contra el analfabetismo.
Aprovechar el Año Internacional de la Alfabetización para lanzar el Plan de acción encaminado a erradicar el analfabetismo antes del año 2000" (Dirección General de Promoción Educativa, 1WOc: 8).

4.3. Comité Canario para el Año Internacional de la Alfabetización

En el desarrollo del objetivo número uno, la UNESCO recomienda que se creen
comités nacionales y regionales para la celebración del año. En Canarias y por
medio de una Orden de la Consejeria de Educación del 6 de octubre de 1989 se
crea el Comité Regional para la celebración del Año Internacional de Alfabetización.
Participaban en este Comité, la Dirección General de Promoción Educativa, que
ejercía las funciones de presidencia, la jefatura de sección de educación de adultos, encargada de la secretaría y el jefe del Servicio de Promoción Educativa, los
directores de los Centros Coordinadores Provinciales de E. A., un representante
de la formación ocupacional del INEM, un representante de la Dirección General
de Juventud, un representante de las Instituciones Penitenciarias, un representante de las organizaciones sindicales más representativas, un representante de las
Universidades Populares, un representante de la Fundación ECCA, un representante de los Cabildos Insulares, un representante de la FECAM y un representante del Instituto de la Mujer que actuaban como vocales.
Las funciones encomendadas a este Comité en la citada Orden fueron:
Elaboración de proyectos y programas de actuación en la Educación de
Adultos.
Sensibilización de la opinión pública respecto a la problemática del
analfabetismo y los medios y condiciones para erradicarlo.
Propiciar actividades relacionadas con la Educación de Adultos en los
ámbitos de la educación, la cultura y la comunicación
En el momento de la constitución de este comité y en presencia del Consejero de
Educación, Juan Manuel García Ramos, se planteó la necesidad de dar unidad y
continuidad al propio comité, procurando que todas las acciones se realizaran
conjuntamente, y tratando de institucionalizar la colaboración y coordinación que
se estaba iniciando en el momento de su constitución.
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Entre los numerosos acuerdos adoptados por este comité podemos destacar:
"Realizar en el Archipiélago Canario una investigación sobre el Analfabetismo Funcional.
Durante el año 1990, celebrar en los Centros de Educación de Adultos una semana de la
Alfabetización con la participación de los alumnos.
Organizar un certamen cctn publicación de trabajos sobre la Alfabetización.
Creación de un Centro de Información y Promoción de la Educación de Adultos.

Debate sobre el nuevo modelo de Educación de Adultos para Canarias" (Dirección General de Promoción Educativa; l WOc: 9).

Muchas fueron las iniciativas que se pusieron en marcha en las distintas comunidades autónomas relacionadas con el Año Internacional de Alfabetización. La
Universidad de Barcelona, pionera en Espaiia en la investigación de educación de
adultos en general y de la alfabetización funcional en pasticulaf-, propone a la Generalitat de Cataliaña estudiar el tema de fa alfabetización fimcionaf de su población adulta. La Generalitat comprende la necesidad de investigarlo y encarga a
Ramón Flecha y a su equipo de investigación, el desarrollo del proyecto. Al
mismo tiempo Ramón Flecha, junto con Isidoro Alonso Hinojal, en aquel tiempo
director de la Comisión Española de la Unesco, comienzan una peregrinación por
las distintas comunidades aintónomas con la intención de llevar a cabo la misma
investigación que en Catalufía en el resto del Estado.
La entonces Directora Gene:ral de Promoción Educativa, Ana Rosa Corrales, sensibilizada con este tema, presenta el proyecto de investigación al Comité antes
nombrado y éste decide aceptaslo y subvencionarlo.
Se me propone trabajar en la investigación de Alfabetización Funcional lo que
acepto encantada. A estas alturas ya tenia abiertos varios caminos de reflexión,
aparentemente independientes unos de otros: Alfabetización, ModeloS de Educación de Adultos, Sociología de la Educación, Andragogía y Psicología de la
Adultez y comenzaba a abrir otras rutas como el aprendizaje transformativo o las
políticas sociales. Todos estos conocimientos iban, poco a poco, confluyendo
hacia el núcleo de esta tesis, que en estos momentos aun desconocía pues, ni siquiera me había planteado la1 posibilidad de hacerla.
Concentro mis estudios en e:l tema de la alfabetización, especialmente en la alfabetización funciorid. Esto me lleva a Wdbajar en otras dos direcciones. Una relacionada con la definición del concepto y la otra relacionada con las investigaciones que se habían desarrollado hasta ese momento sobre el tema, principalmente
las que llegaban de Estados Unidos y Europa. Es lo que presentaré en el capítulo
siguiente.

Capítulo 3: Nuevos escenarios: ocasión para profundizar en el estudio de los modelos de E. de Adultos

Dirección General de Promoción Educativa (B990a). Nuevo Modelo de Educación de Adzilros en Canarias: Docwmenivs pcrru el Debate. Las Palmas de Gran
Canaria: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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Capítulo 4
LOS DISCURSOS EN TORNO A LA ALFABETIZACIÓN
FUNCIONAL Y LAS L ~ E A DE
S WESTIGACIÓN

Ya he comentado en el capítulo anterior que entre las acciones decididas por el
Comité Canario para el Año Internacional de Alfabetización estaba la de implementar la investigación de al-fabetizaciónh c i o n a l ya iniciada en Cataluña y que
a propuesta de Ramón Flecha, se proponía que se realizase en nuestra comunidad. Este comité me encomitmda la coordinación de la misma, lo que me impulsa
a sumergirme de lleno en el estudio de este concepto y de las líneas de investigación. Estamos en el curso académico 90191 y, aunque habia avanzado en el conocimiento del campo de la educación de personas adultas, debo reconocer que, en
este momento, mi desconocimiento acerca de las lúieas de investigación, era importante.

Dado el volumen de información en relación a la alfabetización funcional, este
capítulo lo dedicaré enteramente al análisis de este concepto y de alguna de las
líneas de investigación, desde 10s arños setenta hasta el momento presente. Me
centraré principalmente en las investigaciones americanas pues su modelo de
análisis y su conceptualización de la alfabetización han tenido una enorme influencia en las investigaciont:~que en la década de los noventa se han implemen-
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tado en más de 20 países. El sigiiiiente lo dedicaré a la presentación de la investigación en Canarias y en el resto del Estado.
Hay dos momentos claves en el análisis de este tema. El primero lo establezco en
el periodo 1990-92, tiempo en que se desarrolla la investigación de alfabetización
funcional en Canarias y en el que profundizo el estudio de los distintos discursos
relacionados con la alfabetización. A estas alturas ya tenia abiertos varios carninos de reflexión, aparentemente independientes unos de otros: Modelos de Educación de Adultos, Sociología de la Educación, Métodos de alfabetización, Andragogía y Psicología de la Adultez y comenzaba a abrir otras rutas como el
aprendizaje transfonnativo, las políticas sociales y los métodos de investigación
de la alfabetización.

A partir del encargo del comité concentro mis estudios en el tema de la alfabetización, especiaherite en la al.fabetización funcional en dos direcciones: una relacionada con la definición del concepto en el marco de las Conferencias Internacionales organizadas por la Unesco y la oír2 relacionada con las investigaciones
desarrolladas hasta ese momento sobre el tema, principalmente las que llegaban
de Estados Unidos y Europa.
El segundo momento en relación a este tema lo establezco en el periodo que va
de 1993 a 1995. -4 principios de 1993 entro en contacto con las personas que
formaban el equipo de investigación internacional para el estudio de este tema en
distintos países occidentales. Esto fue posible gracias a una estancia de dos años
como Experta Asociada en el Instituto Unesco para la Educación de Hamburgo.
Este equipo de investigación, liderado por investigadores canadienses y por la
OECD, desmolló la investigación conocida como Intermtional Adult Literucy
Survey ( I A L S ) , cuyos primeros resiiltados se presentaron en 1995. El análisis de
esta investigación lo presentaré en la segunda parte de este capítulo.
Este capítulo comienza con el análisis del concepto de alfabetización funcional
desde dos perspectivas distintas. Por un lado presento el desarrollo del concepto
desde el discurso que podnamos llamar izmstitucional o gubernamental, cuyo primer promotor es la Unesco, agencia de las Naciones Unidas cncargada de la
Educación, la Ciencia y la Cultura, un discurso que ha sido muy importante para
sensibilizar a los gobiernos sobre la importancia de este tema; por otro lado, presento el discurso académico más propio de las universidades y de los institutos de
investigación. Así como el discurso institucional es bastante homogéneo, aunque
ha ido cambiando a lo iargo del tiempo, no ocurre lo mismo con el discurso académico pues la polifonia de voces está presente desde sus comienzos. Desde este
escenario, su d e f ~ c i ó ndepende de la perspectiva teórica en la que nos situemos
y de la idea de cultura que asumamos. En otras palabras, no hay consenso en la
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definición de este concepto y, por tanto, tampoco lo hay en la manera de acotarlo
y medirlo, como veremos a lo largo del capítulo.
Después de presentar las líneas generales de ambos discursos profundizo en el
modelo cuantitativo del análisis de este fenómeno. Para ello presento la investigación nacional sobre alfabetización adulta (NALS) realizada en Estados Unidos
en 1990 y la investigación internacional sobre alfabetización adulta (KLS) implementada en 20 paises a lo largo de cuatro años que comienza en 1994 y tennina en 1998. Termino el capítulo con la presentación de algunas de las voces críticas en relación a este model'o de investigación.

l. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ALFABETHZACI~N
FUNCIONAL
Como ya he dicho en la introducción de este capítulo, en el análisis de este concepto encontramos dos tipos de discursos. Uno gubernamental, en general potenciado por agencias internacionales como la Unesco a través de las conferencias
internacionales y otro más académico que recoge las aportaciones de las investigaciones teóricas. El primero ha estado tradicionalmente dominado por la lógica
desarrollista en el sentido d.e que la alfabetización es entendida como un instrumento necesario para el deicarrollo, como una técnica que una vez adquirida se
decide qué hacer con ella. En el segundo nos encontramos con múltiples voces y
definiciones que están en función del contexto teórico desde el cual se analiza
este fenómeno.
Cada uno de estos discursos se interpenetran y se influyen mutuamente. Así, analizando las distintas definiciones dadas en las conferencias internacionales, podemos observar como éstas están influidas por las distintas construcciones teóricas elaboradas en contextos más académicos. Por ejemplo, comparando los documentos surgidos de estas conferencias nos damos cuenta de la evolución en la
definición y entendimiento del fenómeno de la alfabetización. En las primeras
conferencias vemos como la dfabetización es analizada por un lado, como algo
que se tiene o no se tiene, independiente del contexto cultural donde las personas
viven y, por el otro, como )uninstrumento necesario para mejorar la productividad y el empleo. Sin embargo en las Ú1timas se termina asumiendo que ésta no
puede ser entendida, ni me:&&, independientemente de estos contextos y no
puede ser reducida a sus aspectos instrumentales. De la misma manera el discurso académico se impregna de las definiciones y conceptos que surgen de estas
conferencias internacionales.
Consciente de la enorme co~mplejidaden la delimitación de este concepto, procederé a establecer las líneas maestras de éste en dos contextos distintos. Uno es el
contexto de las grandes conferencias internacionales cuyos principales protagonistas son los gobiernos y que fógicmcntc cstán preocupados en la solución de
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los problemas más que en su defullción. El otroi es el académico cuyos actores
dedican una parte importante de su tiempo en delimitar, definir y contrastar dichos conceptos.
Para unos el interés por consensuar internacionalmente una definición viene determinada por la necesidad de saber el número de personas analfabetas y alfabetizadas, pues el desarrollo de las politicas está en firnción de estos datos y también
porque los niveles de alfabetización de la población son tomados como un indicador de desarrollo. Para otros, esta necesidad viene más determinada por la deseo de analizar el fenómeno que de cuantificarlo. Sin embargo hay que decir que
si bien en el escenario institucional se consigue construir consenso en la definición de los distintos conceptos (las declaraciones y los planes de acció~ifutura
son prueba de ello), en el mundo académico eso no es posible, ni siquiera deseable.
1.1. Discurso gubernamental o institucional

Desde sus comienzos las Naciones Unidas han manifestado su convencimiento
de que la educación es uno de 10s pilares básicos en los que han de sustentarse las
sociedades modernas. La 'LíNESCO nace con el propósito de universalizar el derecho a la educación.
Hoy, con la perspectiva que nos da medio siglo de historia, podemos afirmar que
aunque hemos recorrido un largo camino, aún queda mucho para poder a f i i a r
que este derecho es univc~sal.Aún hoy nos encontramos con diferencias notables
entre los países ricos y los países pobres, así como también en el interior de cada
uno de ellos, donde la diferencia entre las personas que tienen la posibilidad de
ejercer su derecho a la educación y aquellas que no, también es manifiesta.
En estas cinco idtimas décadas la UNESCB ha organizado cinco conferencias
internacionales dedicadas expresamente a la Educación de Adultos y además ha
participado y promovido otros eventos sobre el mismo tema. En el capítulo anterior me centré en la Conferencia de París, celebrada en 1985, pero lo hice con la
fmalidad de explicar los modelos de Educación de Adultos. En esta ocasión voy
a realizar un reconido por todas y cada una de ellas centrándome principalmente
en el concepto de E.A. de manera general y el de alfabetización de manera particular.
Nuestro viaje por estas conferencias comienza en Elsinor, ciudad donde se celebra la primera conferencia Internacional de Educación de Adultos en 1949, y
termina en Alemania, en la ciudad Hanseática de Hamburgo, ciudad que acogió
la quinta conferencia internacional en Jdio de 1997. Entre estos dos puntos
haremos algunas escalas: Montreal, 1960; Teherán, 1965; Tokio,1972; Persépo-
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lis, 1975, Nairobi, 1976 y París, 1985. En cada una de ellas se han celebrado
eventos internacionales de gran importancia para el avance y comprensión de la
educación de personas adultas y de la alfabetización.
a) Elsinor, 1949

Elsinor, una pequeña ciudad1 en Dinamarca, es donde se celebra la primera conferencia internacional específicamente de educación de personas adultas. Lógicamente el debate en esta conferencia se centró en el papel que la E.A. debía desempeñar en el desarrollo integral de los pueblos y en el fortalecimiento de relaciones positivas entre ellos. El debate se centró en ckco grandes temas: Fines de
la E.A., contenido de la EA., instituciones y problemas de organización; métodos y técnicas y, por tiltimo, medios para establecer una cooperación permanente.
En esta conferencia se reconoce que la alfabetización forma parte de la educación
de adultos pero dado su extensión y complejidad deciden dejarla fuera de este
campo. Así en la introducciíin del documento de la conferencia se dice:
"La lucha contra en anatfabetismo pertenece, pues teóricamente a la educación de adultos en un mismo plano con la iniciación artística o la formación económica y social. Pero, en vista de la amplitud del programa y de la naturaleza especifica de los problemas
planteados, el aprendizaje de la lectura y de la escritura constituye un campo especial

que, por razones prácticas y funcionales, la Unesco no incluye en la educación de los
adultos. Este resulta de la educación de base. No se estudiará por tanto este problema,
como tampoco la enseñanza escolar tradicional e incluso la enseñanza técnica". (Unesm, 1949: 7-8)

Asistieron a esta conferencia pocos paises de los llamados en aquel tiempo en
vías de Oesarrollo y esta ausencia queda patente en el texto mismo de la declaración que es bastante etnocénkrico en cuestiones como el concepto mismo de desairollo. En las conclusiones finales se habla explícitamente del caos de Europa, de
las heridas abiertas por la confrontación mundial y de cómo la E.A. puede ser un
instrumento para volver a consmir la confianza entre los pueblos.

b) Montreal, 1960
Montreal acogió la segunda conferencia en Agosto de 1960. El lema de esta conferencia fue "La E.A. en un mundo en evoZucion" y dio ocasión para que los especialistas allí reunidos examinaran el desarrollo de la E.A. durante la década
anterior y formularan planes para hacer frente a las necesidades iütums.
La conciencia de los cambiols vividos por la humanidad (desarrollo de la técnica,
crecimiento de la poblacábn mundial, surgimiento de nuevos Estados, auge de los
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nacionalismos, desarrollo de las ciudades como grandes núcleos iirhanos, desarrollo de los grandes medios de comunicación de masas, enfrentamiento entre
países, peligros para la supervivencia debido al potencial de destrucción acumulado en la idtima década) centran el debate en la necesidad de que todos los países del mundo aprendan a coexistir pacíficamente. Aprender se convierte en la
palabra clave de este evento.
La alfabetización sigue estando fuera de la discusión de educación de adultos.
aunque en el texto de esta conferencia se hacen dos ;ilusiones a la misma. En el
punto dónde se reflexiona sobre la organización y estructura de la educación de
adultos se propone organizar seminarios regionales sobre la educación de adultos
y la alfabetización
"A juicio de la conferencia es indispensable que la Unesco organice en los dos próximos
años en América Latina: Asia y África, seminarios regionales dcstlriadus a los países
donde se plantean problemas comunes en materia de educación de adultos en general y,
de la alfabetización, en particular, a fin de que se p u e d a estudia y zdoptar soluciones
prácticas que permitan elevar el nivel cultural de esas regiones" (Unesco, 1960: 47).

Se propone asimismo, crear %m
fondo especial para la lucha contra el analfabetismo. Este fondo debería crearse en la Unesco.
"Convendría adoptar medidas para crear en los organismos competentes de las Naciones
Unidas y: en particular en la Unesco, un fondo especial alimentado con contribuciones
adicionales de los Estados Miembros y destinado expresamente a la eliminación del
analfabetismo en los países en vías de desarrollo o que recientemente alcanzaron la independencia." (Unesco, 1960: 49)

En este momento se entiende que la alfabetización es sólo un problema de los
países en vías de desarrollo. Los países occidentales estaban convencidos de que
con el acceso de toda la población a la educación básica, el problema de la alfabetización, si lo había, era sólo residual, limitado a las cohortes de mayor cdad
que no habian tenido oportunidad de asistir a la escuela durante su infancia.
c) Teherán, 1965

La conciencia de que el desarrollo no es posible sin una población alfabetizada
llevo a la UNESCO en su 13" reunión de su Conferencia General, celebrada en
París en 1964, a convocar un Congreso mundial para la "liquidación del anaZfabetismo ". Este congreso tuvo lugar en Teherán en Septiembre de 1965, donde se
elaboró la siguiente definicih sobre alfabetización:
"Lejos de ser un fin en sí misma la alfabetización funcional debe concebirse con miras
a preparar al hombre para el desempeño de una función social, cívica y económica que
rebasa ampliamente los Iúnites de wta alfabetización rudimentaria, reducida a la ense-
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ñanza de la 1wiur.ay de la escritura. El prvpiv apreiiclizaje de la lectura y de la esciitura
debería ser la ocasión de adquirir conocimientos útiles para una mejora inmediata del
nivel de vida: la lectura y la escritura no deben desembocar solamente en unos conocimientos generales y elennentales, sino también en una preparación para el trabajo, el
aumento de la productividad, una más amplia participación en la vida cívica, una mejor
comprensión del mundo circundante y: por último: para facilitar el acceso al fondo cultural humano". (Unescoi 1965:121)

Esta d e f ~ c i ó nsitúa la alfabetización en un contexto de desarrollo, no limitado a
sus aspectos económicos sino abierto al civismo, al ejercicio de la ciudadanía, a
la cultura y a la comprensión internacional. Sin embargo en las conclusiones
generales de esta conferenc.ia, concretaente en. el punto 1.2 se contradice esta
visión al afirmarse que la
"La alfabetización de los adultos, elemento esencial del desarrollo general debe estar estrechamente vinculada a las prioridades económicas y sociales, así como a las necesidades presentes y futuras d ~mano
:
de obra." (Unesco, 1965:12 1)

En 1967, esta agencia pone en marcha el Programa Experimental Mundial de
Alfabetización, conocido como PEMA. Estnictwa y organiza este plan partiendo
de la definición que dos años antes se había acordado en Teherh.
El concepto se extendió por. todo el. mundo en los años setenta por medio de distintas agencias internacionales, principalmente la UNESCO. La expansión de la
educación de adultos puso de manifiesto a finales de los años setenta que no se
podía continuar rcstringicntlo cl análisis de lo educativo a su vertiente escolar.
Hemos de tener en cuenta que en los años 60, el discurso educativo recibió una
influencia determinante de la teoría del Capital Humano que consideraba la inversión en educación como una inversión rentable a largo plazo. Esta teoría legitimó la expansión educativa de estos años
Este discurso ya comienza a. entreveerse en la conferencia de Montreal pero es en
el Congreso de Teherán donde aparece de forma explícita. Se considera que la
alfabetización es la llave que permitirá a los países en vías de desarrollo alcanzar
el nivel de los paises más axmzados.

En la tercera conferencia internacional de E.& celebrada en Tokio en Agosto de
1972, tenía como mandato: examinar las tendencias de la EA durante el pasado decenio, considerar las funciones de la EA en el contexto de la educación permanente
y examinar las estrategias del desarrollo educativo con respecto a la EA. Por prirnera vez se tratan los problemas del deterioro del medio ambiente, consecuencia del
desarrollo incontrolado de la década anterior. Asimismo, el surgimiento de nuevos
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Estados presentes de forma incipiente en la Conferencia anterior se hace patente en
estos momentos, lo que provoca la necesidad de meter en la agenda el tema del respeto a las culturas minoritarias.
En esta conferencia se incluye la alfabetización como parte fundamental de la
educación de adultos. Así en la recomendación 1 sobre políticas nacionales de
educación de adultos se íTisiste en que los Estados miembros tengan en cuenta
entre otros factores que
"el acceso público a la educación de adultos, incluid¿¿la alfabetizacióri, debe ampliarse
de manera que proporcione oportunidades de aprender a todos los ciudadanos sin distinción de raza, color, credo, seso, edad, posición social o nivel de educación." (Unesco,
1972: 53)

El concepto de alfabetización funcional surgido en Teherán es incorporado en
esta conferencia y se recomienda a los Estados Miembros que
"además de insistir en el desarrollo socioeconómico, la alfabetización funcional debe
apuntar también a despertar la conciencia social entre los adultos analfabetos para que
puedan llegar a ser agentes activos en la construcción de una sociedad nueva y mejor"
(Unesco, 1972:53).

Dado que los procesos de descolonización estaban siendo muy Lmportantes en el
momento del desarrollo de esta conferencia y dado también que los niveles de
analfabetismo de las antiguas colonias era muy alto, en esta Conferencia se subraya en la recomendación siete,
"que la descolonización no podrá alcama: su objetivo si una tercerz parte de !a humanidad, por ser analfabeta, no sólo sigue permaneciendo al margen del desarrollo de los
otros dus tercios sino que tampoco participa cn la búsqueda del progreso y del disfiute
de los beneficios del progreso universal" (Unesco, 1972: 60).

En Tokio se establece por primera vez una recomendación íntegramente dedicada
a las acciones intei-nacionales contra el. anaifabetismo. La recomendación dieciseis está dedicada a ello, aunque todavía sigue limitándose el problema a los países en vías de desarrollo y a los del tercer mundo. Las tesis desarrollistas siguen
teniendo una gran importancia y todas las recomendaciones sobre la alfabetización se enmarcan dentro de esta línea.

En Septiembre de 1975 se celebra en Persépolis un Simposio Internacional de
Alfabetización y tiene por objetivo evaluar los resultados de las políticas puestas
en marcha y relacionadas con la alfabetización durante el decenio anterior.
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Las ideas funcionalistas, bandera de los años 60, comienzan a ser criticadas desde distintos sectores que a f í a n que, después de una década de hegemonía en
los programas de alfabetización, no han dado los resultados esperados. Así la
declaración de Persépolis ccmienza diciendo:
"El número de analfabetos aumenta sin cesar. Esto refleja el fracaso de las políticas de
desarrollo inuerentes etl hombre y a la satisfacción de sus necesidades esencialesX(Unesco,1975: 149).

Este fiacaso abre las puertas a otros &scursos sobre la alfabetización, mas críticos y que la entienden, no como un proceso de adaptación sino como un proceso
de toma de conciencia que -tiene como objetivo la liberación y la transfomación
del sujeto que participa. Así en la declaración de Persépolis leemos:
"La alfabetización, al igual que la educación en general, es un acto político. No es neutra; puesto que revelar la realidad social para transformarla o disimularla para
conservarla, son actos po:liticos" (Unesco, 1975: 150).

Estas nuevas ideas, surgidas de los movimientos de educación popular, ya no
abandonaran el campo de la alfabetización. Desde Persépolis están presentes en
el debate tanto en la acción como en la conceptualiznción e investigación. En cstc
simposio la alfabetización pasa, de ser entendida como un instrumento de desarrollo, a ser considerada un derecho fundamental del ser humano. Toda la declaración está impregnada de esta visión crítica. Este evento es importante en este
relato principalmente por dos razones. Por un lado, porque abre las puertas a los
discursos críticos y, por tanto, marca un punto de infíexión en la perspectiva teórica. Por otro lado, porque e:n ella se declwa el 8 de Septiembre día htemacional
de la Alfabetización.
Se reconoce que la alfabetización no es un fin en sí misma sino un derecho
humano que debe orientarse hacía el desarrollo de una conciencia crítica que
permita a los individuos ser sujetos activos en los procesos de transfomación
social. En este sentido se considera la alfabetización
'%o sólo corno el aprendizaje de la lectura de la escritura y del cálculo, sino como una
contribución a la liberación del hombre y a su plena realización. Concebida de esta manera la alfabetización crea las condiciones de una conciencia crítica de las contradicciones de la sociedad en la que vive el hombre y de sus fines. Permite asimismo estlmular su iniciativa y su participación en la creación de proyectos susceptibles de obrar sobre el mundo, de transformarlo y de defínir los fines de un autentico desarrollo humano.
Debe dar acceso al dominio de las técnicas y de las relaciones humanas. La alfabetización no es u11 fin en sí. Es un derecho fundamental del ser humano7' (Unesco, 1975:
150).
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La declaración de Persépolis trasciende el concepto de lo meramente fiincional e
incluye las dimensiones culturales y personales. Alfabetizar deja de entenderse
como un instrumento para aprender a hacer y pasa a ser entendida como ufía
herramienta en el proceso de aprender a ser. No se niega la dimensión instmental aunque se reconoce que la experiencia ha demostrado que trabajar solo esa
dimensión lleva a la alienación y no a la integración social y cultural. En este
sentido la declaración de Persépolis representa, según Londoño,
"...un hito en el tratamiento de las polaridades entre lo social y lo comunitario y entre

los escolar y lo popular, puesto que en ella se considera la alfabetización no sólo como
el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, sino como una contribución a la liberación del honbre y a su plena redización" (Londoño, 1990: 26).

f) Nairobi, 1979

En Nairobi, ciudad donde se celebra la lga reunión de la Conferencia General de
la UNESCO en Noviembre de 1976 la EA tuvo un especial tratamiento al aprobarse una recomendación relativa al desarrollo de este campo áe la educación, en
la que se formulan unos principios que abarcan los temas de la definición, las
finalidades y estrategias, el contenido, los medios y métodos, las estnicturas, la
formación de personal, las relaciones entre EA y de jóvenes y el mundo del
trabajo, la gestión, la admstracion y la cooperación internacional. De esta
reunión sale la definición de EA que mayor consenso internacional ha obtenido:
"La expresión "educación de adultos" designa la totalidad de los procesos organizados
de educación, sea cual sea el contenido, ei nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea que prolon-guen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas
y universidades, y en forma de aprendizaje profesiond, gracias a las cuales las personas
consideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrolIan sus aptitudesf enriquecen sus conocimientos, mejoran sus ~ornpelc~i~ias
tkxricas u profesionales o
les dan una nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o sus comportamiento
en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y una participación
en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente.
La educación de adultos no puede ser considerada intrínsecamente sino como un subconjunto integrado de un proyecto global de educación permanente " (Unesco, 1976:
83)

Siguiendo Ias líneas aprobadas en Persépolis, esta definición coloca a la EA en
un marco más amplio y reconoce que su función es el desarrollo integral de los
seres humanos y no sólo el desarrollo económico de los pueblos. Así se introducen en el análisis el reconocimiento de formas cu1hu.-ales distintas, de maneras
diferentes de organización social y de valores distintos en distintas comunidades.
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Esto representa un avance en la amplitud y complejidad del concepto. Sin embargo en la práctica la alfabetización funcional que fue adoptada en casi todos los
países fue mucho más restrictiva porque seguía siendo traducida como sinónima
de productividad.
g) Paris, 1985

Como en conferencias anteriores el mandato de ésta fue examinar, entre otras
cosas, la evolución de la EA desde 1972, la contribución que la EA puede aportar
a la solución de algunos de los grandes problemas del mundo contemporáneo, las
prioridades en cuanto a las actividades educativas destinadas a fomentar la participación activa de los adultos en !a vida económica social y cultual, las modalidades de cooperación inteniacional y regional para lograr el mejoramiento de la
EA.
Se constata a través de los textos surgidos de ella la presencia de dos formas de
entender la E.A. y por extensión la alfabetización. La perspectiva funcionalista,
que la entiende como un instnianento de adaptación está claramente presente en
algunos párrafos, así como también la perspectiea crítica que las entiende como
un elemento favorecedor de la transformación y el cambio.
En sus referencias al analfabetismo absoluto y funcional, recomienda en su informe final adoptar el concepto cultural de alfabetización...
"...que tiene por finalidad elevar a la persona a un nivel educativo y cultural tal que le
permita adquirir las capacidades básicas de leer escribir y hacer cuentas y participar en
el desarrollo de su sociedad y en la renovación de sus estructuras, lo que constituye un
incentivo social y cultuial i~dkpc~isabltt
para seguir aprendiendo y para mejorar la calidad de vida" (Unesco, 1985: 62).

Es en Paris donde el concepto de alfabetización se amplía más allá de lo funcional y se entiende que la alfabetización también ha de ser cultural. En este sentido
se insiste en las recomendaciones a los estados miembros que
"adapten el contenido de la alfabetización a la finalidad de las actividades particulares,
para lo cual es preciso, en consecuencia, disihgiair entre: a) la alfabetización funcional
que, además de impartir enseñanza básica, debería contribuir a que los trabajadores dominen más su oficio, amplien sus conocimientos teóricos, puedan tener perspectivas de
carrera y de continuidad #educativa;b) la alfabetización social que debena ser un medio
de adquirir los instr~ment~os
necesarios para dominar más la palabra escrita, y de abrir el
camino a la integración del nuevo aliabetizado a su medio cultural, social y políticox
(Unesco, 1985:62).

La alfabetización se situaba de esta forma en un contexto más integral, no reso meramente escolar, n i a sus aspectos económitringido sólo a lo hstru~ne~ital
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cos y productivos. Esto supone un enorme avance en la delimitacibn del concepto
pues se comienza a entender que la alfabetización entendida como técnica aislada
de todo contexto cuitural no resultaba útil pues ya se tenia la suficiente expelíeacia para entender que el éxito o el fracaso de la alfabetizacih estaba directamente relacionado con el contexto cultural al que pertenecían los recién alfabetizados.
Si estos se caracterizaban por ser poco motivadores para las personas recién alfabetizadas, en la mayoría de los casos se producía una involución en el proceso de
alfabetización.
En esta conferencia se aprueba una declaración sobre el derecho a aprender.
Comienza este declaración con el reconocimiento que el derecho a aprender
constituye un desafio capital para la humanidad y se ciefíne este derecho como
-'el derecho de saber leer y escribir' el derecho de formular preguntas y reflexionar: el
derecho a la imaginación y a la creacibn, el derecho de interpretar el 111ediuc;irc;uiclaiitz
y ser protagonista de la historia, el derecho de tener acceso a los recursos educativos, el
derecho de desarrollar las competenciar idiv~dualesy colectivas, /...l. El derecho a
aprender constituye, desde ahora, un instrumento indispensable para la supervivencia de
la humanidad" (Unesco, 1985:73).

Se insiste en que este derecho a aprender no debe ser entendido sólo desde su
dimensión funcional como instrumento del desanollo económico sino sobre todo
como un derecho humano universal que gracias a su ejercicio los seres humanos
se convierten en los protagonistas responsables de su propia historia.
Sin embargo en la práctica la alfabetización funcional que fue adoptada en casi
todos los países fue mucho más restrictiva limitándose al desarrollo de aquellas
habilidades que se consideraban necesarias para ajustarse a los cambios de las
sociedades actuales. Esta perspectiva restrictiva también se introduce en las investigaciones de este fenómeno que se centran en la necesidad de cuantificar el
número de personas que a finale., del siglo XX aun no son capaces de adaptarse a
los cambios y en defuiir qué es lo que las personas addtas deben saber para funcionar bien en las sociedades actuales.

h) Hamburgo, 1997
Dada la conciencia cada vez mayor del impacto de los cambios acelerados en las
sociedades actuales, los temas que se trataron en esta conferencia estuvieron relacionados con todos aquellos aspectos que configuran el mundo actual y que la
educación podría ayudar a mejorar. Estos temas hacían referencia a los siguientes
aspectos: mejora y refuerzo del aprendizaje de todas las personas adultas; ciudadanía, democracia y derechos humanos; alfabetización y educación básica no
formal; trabajo; movilidad transnacional de la población activa; salud; medio
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ambiente; género; nuevas te:cnologías de la información; grupos especiales: emigantes, minorías, ancianos, discapacitados, reclusos; y por último, investigación,
documentación y estadística en la educación de las personas adultas.
En esta conferencia participé activamente y en los debates comenzaba a emerger
un nuevo discurso, para algunos un nuevo paradigma, centrado en la búsqueda de
nuevas vías de integración d e las perspectivas que en Paris se manifestaban como
opuestas. Se intenta trascender el discurso ~ c i o n a l i s t ay el crítico en una
aproximación que sin negarlos, los incluya.
Harnburgo se sitúa fiente al nacimiento de una visión más inclusiva de la educación de personas adultas, entendiendo ésta como parte de un proceso que abarca
toda la vida, cuyas metas van dirigidas a promover el aprendizaje de las personas y
de las comunidades, el diálogo entre las distintas culturas, respetando la diversidad
y la diferencia cultural y contribuyendo de esta manera a una verdadera cultura
para la paz.
Se i~isisteen que el desarrollo esta al servicio del ser huimano y no al revés. En el
párrafo 1 de la declaración se reafhna que:
" sólo un dcsarrollo ccntrado cn cl scr humano y una sociedad de participación basada al

el pleno respeto de los d.erechos humanos puede conducir a un desarrollo sostenible y
equitativo" (Unesco, 1997:11).

Los participantes en esta conferencia consideran que los sistemas educativos deben
diseñarse desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida y deben, asimismo, asegurar que la educ,aciónde las personas adultas contribuya al desmollo
de la democracia, de la justicia y de la equidad; al desarrollo sustentable, a la autodetennimción (empowemeint) de los individiios y de las sociedades; a enFentar
las transformaciones y los cambios que afectan a la economía, a la cultura y a la
sociedad en su conjunto y a la creación de un diálogo intercultural dirigido al desarrollo de una cultura de paz.
El lema de esta conferencia fue: El aprendizaje a lo largo de Ea vida: un derecho,
una herrcrmientu, un goce ,y una responsabilidad comparlkda. El concepto de
aprendizaje a lo largo de la vida se toma del informe Delsrs Ea educación encierra
un tesoro publicado por la TJNESCO el año anterior. Este informe basa sus propuestas de reforma en dos principios: Los cuatro pilares de la educación - aprender
a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos- y el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto coloca a la educación en una perspectiva integral,
abierta a las distintas facetas de la vida que abarca desde la infancia hasta el fmal
de la vida, promoviendo la interacción entre los distintos campos del conocimiento. Se centra más en los procesos de aprendizaje que en los de enseñanza, en la
necesidad de construir el conocimiento partiendo de los conocimientos previos de
los individuos, Ilidepermdierittmente de la edad y del espacio de aprendizaje y en la
1O3
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ncccsidad de crear alianzas entre los distintos sectores y actores sociales que permitan el nacimiento de verdaderas sociedades de aprendizaje. Este es el espíritu
tanto de la declaración como de la agenda emanadas de esta conferencia, que dedica el pásrafo 11 de la declaración a la alfabetización de adultos:
"La alfabetización, concebida en términos generales como los conocimientos y capacidades básicas que necesitan todas ias personas en un mundo que vive una rápida evolución, es un derecho humano fundamental. En toda saciedad es necesaria, por sí misma y
como fundamento de los demás conocimientos que la vida diaria requiere. Hay millones
de personas, en su mayoría mujeres, que no tienen la oportunidad de aprender o que carecen de las capacidades suficientes para hacer valer sus derechos. Es preciso prepararlas para que lo hagan, lo que a menudo supone la creación de condiciones previas para
el aprendizaje mediante la concienciación y la autonomía. La alfabetización es además,
un catalizador de la participación en las actividades sociales, cultuIales, políticas y económicas: así como para aprender durante toda la vida" (Unesco, 1997: 15)

La comprensión de la aifabetización como un fenómeno complejo queda patente
en este párrafo en la que ya no es sólo un instrumento para eí desarrollo sino sobre todo un derecho humano universal necesario para el ejercicio de todos los
demás derechos. Va más allá de la léc~ricay se convierte en una condición previa
para el ejercicio de la ciudadanía y ésta sólo puede ser ejercida desde la concienciación y la autonomía. Esto implica que la alfabetización ha de tener en cuenta
no sólo las dimensiones externas a los sujetos (la economía y la sociedad) sino
también las internas (la conciencia y la cultura). Por tanto, en Hamburgo comienza a hacerse visible la comprensión de la alfabetización como un fenómeno complejo que va mucho más allá de la mera técnica y que tiene como objetivo el desarrollo integral de los seres humanos, razón por la cual en la Agenda para el futuro, que elabora la Conferencia, se reconoce que:
" En la actualidad hay unos 1000 millones de personas que no han adquirido habilidades
de alfabetización y hay millones de personas que han sido incapaces de mantenerlas, incluso en el contexto de los países más prósperos. En todas las regiones del mundo la alfabctización es la clave pam una total participación en la vida social, cultural, política y
económica. La alfabetización tiene que ser relevante para el contexto socioeconómico y
cultural de las personas. La alfabetización permite a la gente fiincionar eficazmente en
su sociedad y contribuir a dar forma a esta. Es un proceso mediante el cual las conlunidades participan en su propia transformación cultural y social. Tiene que tener en cuenta
las necesidades del hombre y la mujer y capacitarles para entender las interconexiones
entre las realidades personal, local y global." (Unesco, 1997: 30).

Para hacer esto efectivo, los gobiernos presentes en la conferencia se comprome-

tieron a: vincular la alfabetización al desarrollo de las aspiraciones personales
sociales, culturales y económicas de los y las educandos, mejorar la calidad de
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los programas de alfabetización estableciendo vínculos con el saber y las culwas
tradicionales de las minorías y enriquecer los entornos de alfabetización.
1.2 Discurso académico erni torno a la alfabetización: medición de la alfabetización

Como se señaló en la introducción de este capítulo los cambios que se operan en
la definición de los conceptos en la esfera de las conferencias gubernamentales
están interrelacionados con :los cambios que se producen era el ámbito académico.
A continuación presentaré el análisis de este tema desde este escenario y tendremos ocasión de ver cómo las dos comentes analizackds en el discurso gubernamental, también están presentes en lo que he denominado "discurso académico".
Para ello presentaré, en primer lugar la concepción dc la alfabetización entendida

desde la dimensión cuestión personal y en segundo lugar, la alfabetización entendida desde la dimensión social. Cada una de estas dimensiones se analiza desde distintas perspectivas teóiricas
La alfabetización, al ser entendida como una parte fundamental de la EA y como
un instrumento necesario para ejercer el derecho a la educación permanente ha
sido objeto de estudio parde:iamente a la EA.
En la investigación de este fenómeno podemos distinguir dos perspectivas. Una

es la que analiza el tema enjtatizando la dimensión personalíindividuai y entiende
la alfabetización como algo que se tiene o no se tiene y la otra que enfatiza la
dimensión social y, por tanto, estar o no Sabetizado está en h c i ó n del contexto
social y del uso que las personas hagan de ella.
Esta diferenciación también está presente en las distintas investigaciones sobre el
analfabetismo funcional. Unos, analizando el tema desde la perspectiva individual, considertíndolo, por tanto, un problema persond y otros, enfatizaido la
construcción social del concepto y analizándolo en función del contexto en que
se presenta. Para estos Últimlos el analfabetismo funcional lejos de ser un problema personal se sitúa en el mimo más amplio de su dimensión social.
Así lo expresa Magda Becker Soares en un informe elaborado para la Unesco
sobre la medición de la dfab~etización:
"Cualquier procedimientci de evaluación o medida estadística, requiere una definición
precisa del fenómeno a estudiar para ser usado como criterio. Indudablemente, muchas
de las dificultades y controversias acerca de evaluar y medir la alfabetización parten del
fracaso de consensuar una definición en la cual estén claros los límites del fenómeno
que se pretende medir. Este fracaso está relacionado con el hecho de que la alfabetización abarca un espectro muy amplio de saberes, habilidades, competencias, valores;
usos y funciones sociales. Por tanto la conducta alfabetizada es múltiple y compleja y
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no cabe en una definición singular. Esto esplica porqlie hay diferentes definiciones que

entran en conflicto e incluso se contradicen, cada definición es contingente con las dimensiones de alfabetización que tiene en cuenta" (Becker Soares, M., 1992: 4).

El concepto de hcionaiidad ha sido el tema central de muchas reflexiones
teóricas, unas para ensalzarlo y otras para criticarlo.
Veamos a continuación las dos formas de conceptualizar tradicionalmente la
alfabetización en el marco de este discurso académico: el concepto basado en la
dimensión personal e individual y el concepto basado en la dimensión social.
a) La alfabetización como una dimensión personal e individual

Uno de sus presupuestos básicos es que hay una cosa muy simple llamada
alfabetización, la cual es entendida como una variable independiente que tiene
consecuencias que se pueden investigar tanto desde una perspectiva personal como
social. Este modelo es hegemónico en las décadas del 60 y del 70 y está
fuertemente impre@ado de 12s ideas funcionalistas dominaates en la e'poca.
La mayoría de los artículos de esos años (Kársch,&Guthrie,1984;
Kirsch,&Jungeblut, 1986;
Hirsch, 1987;
Kirsch, 1.990;
Venesky, 1990;
Campbell,19%) que se basaban en esta perspectiva presentaban la alfabetización
como el instrumento que haría posible -independientemente de los individuos o de
los contextos sociales en los que estos individuos interactuaran- aumentar los
niveles cognitivos, desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. Desde esta
perspectiva, cargada de la lógica instrumental, es posible decidir qué es lo que los
adultos de hoy necesitan saber y por tanto desarrollar un curriculum que abarque
dichos sabei-es(IIirsch, 1987). Uno dc los argumentos típicos en estos astículos era
decir que una vez adquirida la técnica o la destreza el uso que de ella se hiciera
dependería de las personas en concreto.
Desde este modelo, la lectura que se hace de las personas analfabetas está imbuida
de la idea de déficit. Hay un mundo de racionalidad, de desarrollo cognitivo, de
democracia y razonamiento crítico, de productividad, todos asociados a la
alfabetización. En el otro lado están las personas que viven en la oscuridad,
atrapados en sus propias prácticas culttirales, incapaces de ser críticos, incapaces
de ser reflexivos, incapaces de ser productivos y con habilidades cognitivas
deficitarias y ellos son los analfabetos.
Esta forma de ver el problema nos acerca a la realidad desde una perspectiva
dicotómica, excluyente y reduccionista. La realidad es mucho más compleja que la
posesión o no de ciertas habilidades funcionales.
Como hemos visto en el punto anterior, este discurso comienza a entreveerse en la
caiferencia de Montreal, pero es en el Congreso de Teherán donde aparece de
1O 6
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forma explícita al considerar que la alfabetización es la llave que penilitir-á a las
personas analfabetas integrase en la sociedad o a los países en vías de desarrollo
alcanzar el nivel de los países desarrollados.
b) La alfabetización como una dimensión social

Para los defensores de este modelo (Barton, 1990; Fingeret,1992; Mezirrow, 1990;
Kozol, 1990; Freire, 1989; Flecha, 1990; Street,1992, Hamilton, 1990,) la
alfabetización no es un estado, o una técnica, o una habilidad, porque uno no
aprende a leer y escribir en -cmvacío. No se aprenden primero las bases y luego una
vez dominadas se hacen cosas c m ellas, porque el acto de aprender es un acto
social, está inmerso en un contexto social y tiene connotaciones ideológicas.
F r c k propone que es también un proyecto político por el cual las personas
sostienen su derecho y su responsabilidad no sólo de leer, comprender y
transformar sus propias experiencias, sino también de reconstruir su relación con
toda la sociedad. Por ello afirma que para que la noción de alfabetización sea
significativa debe situarse en el marco de la teoría de la producción cultural y
concebirse como una parte integral de la forma en que las persoxras geriesdn,
transforman y reproducen significados y debe analizarse dentro de una teoría de las
relaciones de poder y una comprensión de la producción social y cultual. (Freire&
Macedo, 1989)
Desde esta perspectiva llegar a la definición universal del problema es una
quimera, porque es evidente que es un concepto que esta íntimamente relacionado
con el contexto social en que se intenta analizar. No es lo mismo un analfabeto
fiincional del Norte de Europa, donde las habilidades que se le exigen al ciudadano
para vivir en ese contexto son cada vez mayores que un analfabeto funcional de
una zona rural de las medianúas la isla de Gran Canaria
Los defensores de este moddo prefieren hablar de prácticas de alfabetización y de
eventos de alfabetización colmo términos que pueden ayudar a centrar el tema en
las actividades reales que envuelven la lectura y la escritura apartándose de este
modo de a1,ounos de los este~reotipospresentes en las actuales discusiones sobre la
alfabetización. B. Street (S1seetJ3.1992) propone hablar de alfabetizaciones en
sentido multidimensional y plural más que de alfabetización en sentido monolítico
y singular también como fonma de alejarse de los estereotipos.
Desde esta perspectiva lo que es particularmente significativo es el modo en que
se internalizan las ideas, las teorías, los modelos acerca de los procesos políticos,
acerca de la idcntidad y ace:rca de la alfabetización. En torno a las prácticas de
alfabetización hay siempre conflictos de poder. Y m o de esos conflictos es
precisamente sobre su defmición.
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"Si hay una sola palabra que haríamos bien en eliminar del vomhiilario de una sociedad
instruida esta sería el oáioso calificativo de funcional. Es una mala palabra; que fue escogida por especialistas pero que desgraciadamente tanto el mundo pedagógico como el
académico humanista aceptaron sin protestar. Las máquinas funcionan, la gente o perece o prevalece" (Kozol. 1990: 2 18).

Kozol prefiere hablar de lo que se precisa para sobrevivir en una sociedad que
utiliza la palabra impresa y propone que la competencia funcional debe ser trascendida por una visión más global, más humanista. Por tanto es dificil de acotar
pues,
"... este concepto est en sí mismo: una fimción de las necesidsdes impiiestas a las personas como consecuencia del orden social y economico. La economía y la sociedad han
ido cambiando en cada época. Es la proporción de cambio, y el grado en que puede modificar el nivel de instrucción del país Io que de~enrhiaqué parte de Ia nación no puede
sobrevivir y qué parte puede prevalecer en el contexto de cada época" (Kozol, 1990:77).

Esto significa quc los alfabetizados de hoy pueden convertirse en analfabetos

funcionales en escaso tiempo si no se Entegran en un proceso de educación permanente (hoy educación a lo largo de la vida), ya que los cambios tecnológicos y
científicos son tan acelerados, que los conocimientos adquiridos hoy pueden
quedarse obsoletos en escaso tiempo. Este anilisis de Kozol sobre la obsolescencia de los conocimientos y Ia necesidad de estudiar toda la vida era prácticamente
el mismo que Knowles había manifestado casi una década antes.
Kozol prefiere hablar de lo que se precisa para sobrevivir en una sociedad que
utiliza la palabra impresa y propone que la competencia funcional debe ser trascendida por una visión más global, más humanista. Enmarca la alfabetización en
el contexto más amplio del Desarrollo Comunitario y éste, a su vez, en una perspectiva mundial. En este sentido dice que si la alfabetización debe responder a
los peligros del miindo en que vivimos, no puede restringir su d e f ~ c i ó na las
necesidades de una comunidad determinada, por más duro que sea el sufrimiento
que esa comunidad esté sobrellevando, ya que existe una obligación mundial de
proteger nuestra cwilizacióri de una destrucción total. Por esto pasa él, el respeto
a la vida sigue siendo el ingrediente indispensable de cualquier movilización local, nacional o mundial que desee incrementar la competencia fimdamental de los
seres humanos adultos.
Nada es neutral, dice Kozol por lo que la alfabetización es un acto político que
tiene como objetivo la supervivencia humana. Por ello descalifica el concepto de
funcionalidad y propone:
"Una alfabetización humana y fundamental me parece un buen término: generoso y
abierto; un término que sugiere la voluntad de cruzar unas fronteras establecidas. También supone un amplio abanico de ideales intelectuales y éticos" (Kozol 1990:206).
1O 8

ALFORJ4S PARA UN PUJE. Desde la Alfabetización Funcional hacia la Alfabetización Integral

Para Freire, al que para Koz>ol,la alfabetización es un proyecto político pues nada
es neutral. Por medio de est:e proyecto político, los hombres y las mujeres sostienen su derecho y su responsabilidad no sólo a leer, comprender y transfo~marsus
propias experiencias, sino también a reconstniir su relación con toda la sociedad.
Aquí las personas analfabetas se convierten en sujetos transformadores, en sus
primeros escritos eran sujetels de transformación.
Para Freire, los enfoques tradicionales de dfabetizceción están basados en un método de investigación positivista, que exaltan el rigor científico y el refinamiento
metodológico, mientras la teoría y el conocimiento quedan subordinados a los
imperativos de la eficiencia :y del dominio técnico.
"En general este enfoque abstrae las cuestiones metodológicas de sus contextos ideológicos y consecuentemente ignora la interrelación que existe entre las estructuras sociopolíticas de una sociedad :y el acto de leer" (Freire & Macedo. 1989:147).

La exclusión de estas dime~isionesen los programas de alfabetización da lugar,
según Freire, a una ideología de reproducción cultural que considera a la persona
analfabeta como un objeto, un recipiente vacío que hay que llenar con los conocimientos del alfabetizador.
Para que la noción de alfabetización se convierta en significativa debe situarse
para Freire en el marco de la teoria de la producción cultural y concebirse como
una parte integai de la fornia en que las personas generan, transforman y reproducen significados. La alfabetización es, pues, un fenómeno eminentemente político que debe analizarse dentro de una teoría de las relaciones de poder y una
comprensión de la produccibn y reproducción social y cultural.
"Para nosotros reproducción cultural se refiere a experiencias colectivas que funcionan
al servicio de los grupos ldominantes,más que en beneficio de los grupos oprimidos que
constituyen el objeto de sus políticas. Con la denominación producción cultural nos referimos a grupos especifcos de personas que producen, mediatizan y confirman los
elementos ideológicos mutuos que emergen de y reafirman su experiencia de la vida cotidiana. En este caso, esas experiencias están arraigadas en los intereses de la autodeterminación individual y ~olectiva"(Freire & Macedo. 1989:147).

Por todo ello leer no consiste solamente en un acto de decodificación de la palabra o del lenguaje escrito, sino que es un acto precedido por y entrelazado con el
conocimiento de la realidad,, pues la comprensión que se alcanza a través de la
lectura crítica de un texto implica neccsariamcnte percibir la relación que se establece entre el texto y el contexto.
Leer significa, entonces, construir significados a partir de shbolos escritos y, escribir, es el uso de un sistema de signos para transmitir significados. Así, la alfabetización funcional, lejos de limitarse a los usos instnimentales, está relacionada con
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las formas de comunicación que se priorizan en una sociedad dada En una socie-

dad de fuerte desigualdad social, las formas de transmisión cdtural que se priorizan ayudan a mantener el poder. Aquello que no se comprende otorga una cierta
autoridad al transmisor y a su mensaje; además posibilita traza las fronteras para
el control del dominio simbólico. Si se utilizasen formas de comunicación y de
transmisión simples, muchas personas podrían acceder mejor a la información.

2. LA INVESTIGACI~NC U A N ~ T A ~ VSOBRE,
A
AEFABETIZACI~N
FUNCIONAL

Anteriormente hemos hablado de las distintas conceptualizaciones de la alfabetización funcional, definiendo lo que hemos denominado discurso gubernamental
y discurso académico. Ahora terictT-e~rausocasión de ver que en cl marco del discurso académico existen diferentes maneras de investigar la alfabetización funcional.
En relación al primer concepto, aquel que considera que el A.F es un problema
de los individuos, encontramos las investigaciones llevadas a cabo p ~ c i p a l m e n te en EEUU, Canadá? Australia y todos los países participantes en el proyecto de
investigación internacional sobre la alfabetización adulta implementado en 20
países y liderado por la OECD. Esta línea de investigación está centrada, por un
lado, en la necesidad de cuantificar el problema y, por otro en la establecer análisis comparados entre los distintos estados. En este apartado presentaré las primeras estimaciones en relación a la medición del mismo.
Tres son los acercarnientos estudiados en relación a la medición de la
alfabetización: Las aproximaciones establecidas por medio de mediciones
indirectas, el método basado en las competencias y el enfoque basado en los
perfiles. Este íiltimo file adoptado en la Investigación Internacional sobre
Alfabetización Adulta, International Adzdt Literacy Survey (LALS) implernentada
por primera vez en 1995 en siete países y que presentaré en este mismo capítulo.
2.1. Método basado en mediciones indirectas
Las primeras estimaciones de los niveles de alfabetización tomadas por los
historiadores se basaban en indicadores tales como los documentos legales,
certificados de muerte, herencias, actas matnmoniales, etc.
Hacia mediados de 1800 las oficinas del censo de distintos países comenzaron a
recoger información sobre ia proporción de alfabetizados en la población a través
de medidas indirectas. Se consideraban analfabetas aquellas personas que
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reconocían que no eran capaces de leer o escribir un mensaje simple en su lengua
materna.
Otra forma indirecta de medir la ailfabetización de la población fue a través de los
años de escolaridad. Se consideraba como indicador de estar aabetizado el haber
completado tres años de escollasidad.
Alrededor de 1920, comienzan a oírse en Estados Unidos, algunas voces que
ponen en cuestión la validez de los datos extraídos del censo. Uno de ellos es el
surgido de las fuerzas armadas ante el fríicaso de los test utilizados para clasificar a
los soldados. A g&
de a~quísurgen argumentos desde sectores científicos y
políticos enfatizando la necesidad de contar con medidas más precisas pues se
encontraban con personas que técnicamente sabían leer pero que lo hacían mal o
no lo hacían.
La creciente preocupación sobre lo inadecuado de medir la alfabetización con
métodos autoevaluativos se asocia al creciente optimismo sobre la utilización de
otros criterios como el de años de escolaridad para medir dicho knórneno.
Comienza a hablarse de alfabetización h c i o n a l y a relacionarla con un
determinado nivel de estudios y a medirla con test estandarizados de lectura.
Utilizando estos test se estimaba la proporción de los diferentes grupos de
población en los diferentes niveles de lectiira. Esto permitió establecer un criterio
de alfabetización basado en las puntuaciones sobre los test de lecturas escolares.
Las personas que puntuaban en un detenninado nivel se las consideraba con la
capacidad suficiente para leer y resolver aquellas tareas asociadas a dicho nivel.
Aquellas personas que no llegaban a dicho nivel se las consideraba analfabetas o
analfabetas funcionales y se presuponía en ellas una ausencia de habilidades para
funcionar en la sociedad.
El uso de los test estándar de lectura para clasificar a las personas adultas fueron
puestos en cuestión debido a que se basaban en lecturas escolares que no tenían
relación con el tipo de materiales que estas leían en sus contextos sociales.
Las limitaciones en esta forma de medida dieron lugar a lo largo de los 70 a un
modo distinto de enfocar el problema basado en lo que se ha denominado método
basado en las competencias.
2.2. Método basado en las competencias

Durante los 70 investigaciones como las de Louis Hanis y Asociados (1971), la
del servicio de evaluación educativa, Educational Testing Service (Murphy, 1973)
y la evaluación nacional de progreso educativo, NAEP, Natiunal Assessment of
Educatzonal Progress (1972,1976) intentaron salirse de las tareas escolarizadas
incluyendo tareas más parecidas a aquellas que las personas adultas se veían
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obligadas a resolver en su vida cotidiana, en relación a la familia, al trabajo y a la
comunidad donde vivían. La más conocida de estas investigaciones nacionales h e
la conocida como Adzllt Perfornzmce Level (APL) (nivel de ejecución adulta) de
Norhcutt en 1975. Además de inchir tareas de lectura y escritura esta
investigación media también habilidades con los ordenadores, en la resolución de
problemas y habilidades interpersonales. Los resultados fueron publicados en
medidas de ejecución y cómo ellas interactuaban con diferentes áreas de contenido
tales como economía y consumo, conocimiento ocupacional, recursos
comunitarios, salud, gobierno y leyes. Cuatro destrezas eran necesarias para
funcionar en todas esas keas: destrezas de comunicación (escucha-habla) de
cálculo dc resolución de problemas y de relzciones interpersoaiales. Según las
puntuaciones obtenidas se establecieron tres tipos de categorías: Personas adultas
que funcionaban con dificulta& funcionales y diestras o hábiles.

En estas investigaciones se considera la alfabetización como una habilidad
distribuida a lo largo de un simple continum. Como el punto seleccionado en el
mismo, para considerar una persona alfabetizada, variaba en cada una de las
investigaciones, las estimaciones de analfabetos o analfabetos funcionales variaban
desde un 13% a un 50% (Kirsch & Guthrie, 1978). Las críticas se centraron sobre
la utilidad de dichas estimaciones, sobre las definiciones adoptadas y sobre la
imposibilidad de establecer comparaciones. Como respuesta a estas limitaciones
surge un nuevo método de acercamiento al problema conocido como el enfoque
basado en los perfiles.
2.3. Método basado en los perflles

En 1985 el National Assessment of Educational Progress (NAEP) lleva a cabo una
investigación nacional sobre las competencias en la población juvenil de 21 a 25
años, conocida como YAL, Ymng kduh Literacy, alfabetización de jóvenes
adultos (Kirsch & Jungeblut, 1986). El propósito de esta investigación era conocer
la extensión y la naturaleza del problena de alfabetización en la población joven.
Construida a partir de los trabajos previos en medir la alfabetización, esta
investigación intenta ampliar el concepto, teniendo en cuenta las críticas hechas a
las investigaciones anteriores y beneficiándose de los avances en los métodos de
investigación educativa.
En el proceso de desarrollo de la investigación del YAL, el NAEP (National
Assesment of Educatzonc71 Progress) convoca a un panel de expertos, quienes
mediante un proceso de consenso, establecieron el marco de referencia en la
defmición del concepto de alfabetización. Dicha deffición cs la siguiente:
" El uso de información impresa y escrita para funcionar en la sociedad, para alcanzar las
propias metas, y para desmollar los propios conocimientos y potencialidades."
112
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Esta definición va mas allá de "decodifícar y comprender un texto" e incluye una
amplia gama de habilidades en el procesamiento de infoimación (i@ormation
processing skills) que las personas adultas usan en la resolución de las tareas
relacionadas con los contextos laborales, familiares y sociales. Caracteriza la
alfabetización centrándose en lo que ellas hacen con la información escrita.
Rechaza un estándar arbitraí-io, como por ejemplo firmar, haber completado tres o
cinco años de escolaridad, o puntuado en el octavo nivel en un test de capacidades
de lectura. Según sus autores, va más allá de decodificar o comprender un texto
simple e implica que las habilidades en el procesamiento de la información que las
personas adultas usan para pensar en relación al contenido son parte del concepto
de alfabetizacisn.
Esta defuiicion sñMÓ también como punto de partida en las deliberaciones sobre la
NALS (hvesbigación Nacional de AIfabetización Adulta) encargada a ETS
(Educational Testing Service) en 1991. E n la discusión sobre la deffición el
comité de expertos decidió que expresar los perfiles de alfabetización en términos
escolares era inapropiado y que las funciones superiores de pensamiento (higherorder thinhvtg shlls) y el contexto en que las tareas de alfabetización se llevan a
cabo eran importantes. En suma, los miembros del comité decidieron que mientras
habilidades tales como trabajar en equipo, habilidades interpersonales y
habilidades comunicativas eran importantes para funcionar en determinados
contextos, no forman parte de la definición de alfabetización y van más allá de la
utilizada en la NAZS. Además ratificaron la idea que la alfabetización incluye un
conjunto múltiple de habilidades distribuidas a lo largo de un continum y que
dichas habilidades son empleadas en diferentes contextos tales como: trabajo,
familia, relaciones sociales, etc. Como resultado de la discusión el comité llegó a
la cuuclusió~ique revisar el concepto de alfabetización usado en la YAL, iba a
limitar más que a ampliar dicho concepto por lo que decidieron por unanimidad
mantener la misma defmición para la NALS.
Hay que resaltar que esta de:finición reconoce que el cálculo es un aspecto de la
alfabetización 10 que refuerza la idea de la multiplicidad del concepto. Desde esta
perspectiva, esta uivestigaciCm enfatiza la importancia de recoger información personal así como datos sobre la ejecución como base para entender mejor el fenómeno de la alfabetización en la población.
Un cuestionario sobre información personal recogía datos sobre la familia del
entrevistado, sobre su experiencia educativa, experiencia laboral y social, y
prácticas de alfabetización como hábitos de lectura, etc. Los datos obtenidos a
través de este cuestionario pi:oporcionaron una rica información descriptiva de la
población y fue muy útil para establecer comparaciones entre los grupos y
desarrollar análisis relaciondes. Las tareas a desarrollar simulaban el tipo de tareas
que los adultos normalmente se encuentran en la vida diaria y que requieren un
113
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amplio rango de habilidades en alfabetización para completarlas correctamente. La
naturaleza simulada de las tareas implicaba que éstas debían tener un formato de
respuesta abierta.

A diferencia de estudios previos, el YAL proporciona medidas a lo largo de tres
escalas que representan tres áreas distintas de la alfabetización -prosa, documentos
y matemáticas. La diferenciación entre las tres escalas fue respaldada por un
análisis factorial así como también por un anállisis conceptual de las variables
subyacentes al cumplimiento de las tareas. Este análisis su_girió que tanto el
material como las características de las tareas varían en cada una de las escalas. De
esta forma, utilizando escalas múltiples en lugar de una escala simple se representa
mejor la naturaleza multifacética de la alfabetización. Además, el estudio sobre la
alfabetización de los jóvenes (YAL) dio información sobre la proporción de la
población que pxmtúa en varios niveles a lo lago de cada escala y una descripción
de los perfíles de ejecución de diferentes subgrupos de población. El método
utilizado por esta investigación entiende la alfabetización,
" no como una h e n s i ó n singular a lo largo de un simple continuo dónde en un punto
determinado se separan los analkbetos de los alfkbetizados, sino como un conjunto de
habilidades complejas e11 el p r ~ s a i n i e i ~ tde
o la información que va m& allá de la
decodificación de material escolar impreso'' (Campbell, Kirsch y Kolstad, 1992%).

A partir de esta investigación surgen otras que parten de las mismas hipótesis en

la forma de entender y medir la alfabetización y que tienen en cuenta la
perspectiva multidimensional del concepto. Entre ellas cabe destacar la de
Canadá Literacy Skzlls Used in Daily Activities, 1989, la de Australia AzrstraZian
Adult Literacy, 1989 y posteriormente en 1991, la de Estados Unidos, la NALS
NationaE Adult Literacy Szrrvey. Cinco años más tarde la LALS, International
Adult Literacy Szmey se c o n s W a en base al mismo modelo.
La intención del estudio canadiense era proporcionar una medida directa de las
habilidades en alfabetización funcional de la población adulta de Canadá de 16 y
más años en cada una de las lenguas oficiales. Los resultados hacían referencia a
tres escalas: escritura, lectura y capacidades numéricas. A rtifereucia de la YAL la
investigación canadiense no hace una distinción entre lectura narrativa Cprosa) y
lectura de documentos. La escala de lectura incluye ambos tipos de ítem pero
primando la lectura de documentos. En el estudio canadiense alfabetización
funcional fue defínida más en términos de las habilidades para procesar la
información presente en documentos que en la habilidad de leer prosa narrativa.

La investigación australiana tenía como prioridad recoger datos sobre el estado de
la alfabeii~aciónadulta con la intencionaiidd de informar en la toma de decisiones
y propiciar el debate sobre los programas educativos necesarios para hacer fi-ente
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al desarrollo tecnológico y económico. Este estudio a s m e la misma defínición de
alfabetización usada en la YAL y presenta los sesuitados en las mismas escalas.
Dada la importancia que lia NALS tuvo en el desarrollo de la investigación
internacional, a continuacih presento una descripción exhaustiva de la misma.
Esta síntesis es puramente descriptiva y parte de la publicación de ETS titulada
"Assessing Literacy. The Frmework for $he hrafionai Adult Literacy Sz.m?ey"
(Evaluar la alfabeiizaci~n.I\/larco de la Investigación Nacional de alfabetización
adulta) (Campbell, Kirsch,y Kolstad, 1992).
3. INVESTIGACI~NNACIONAL SOBRE ALFABETIZACIÓN ADULTA

EN USA (NALS)
La defínición de alfabetización utilizada en la YAL sirvió como punto de partida
en las deliberaciones sobre la NBLS (Investigación Nacional de Alfabetización
Adulta) encargada a ETS (Educational Testing Service) En la discusión sobre la
d e f ~ c i ó nel comité de expertos decidió que expresar los perfiles de alfabetización
en términos escolares era. inapropiado y que las funciones superiores de
pensamiento (higher-order thinking skills) y el contexto en que las tareas de
alfabetización se llevan a cabo eran importantes. Los miembros del comité de
expertos formado para el desarrollo e implementación de esta investigación
ratificaron la idea que la alfabetización incluye un conjunto múltiple de habilidades
distribuidas a lo largo de un continuum y que dichas habilidades son empleadas en
diferentes contextos tales como: trabajo, familia, relaciones sociales, etc.
3.1 Escalas de alfabetización y diseño de la muestra

Al igual que la YAL, la NAkS informa sobre las habilidades de alfabetización de
la población adulta cn t~miinosde tres escalas representativas de los distintos
aspectos de la alfabetización.:
Alfabetización narrativa ('prose la'termy).El conocimiento y las habilidades
necesarias para entender y usar información de textos tales como:
editoriales, historias, poemas y ficción.
e

Alfabetización documental (document literacy). El conocimiento y las
habilidades requeridas para localizar y usar información presente en
materiales que incluyen: aplicaciones labordes, nóminas, horarios de
transporte, mapas, planos, tablas y gráficos.
Alfabetización cuantitativa (quantitcrtive literacy) El conocimiento y las
habilidades requeridas pasa aplicas operaciones matemáticas, bien
indwidual o secuenciehente, con n h e r o s que están presentes en material
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impreso como por ejemplo: balances, libros de cheques, formularios el
interés de una cantidad depositada en una cuenta bancariq etc.
Este marco de las tres escalas se convierte en la base de posteriores discusiones en
el Comité de defuiición. Se acordó que la alfabetización no debe medirse a lo largo
de un simple continuum, sino más bien en términos de las tres dimensiones usadas
en la investigación YAL.
Como complemento a la evaluación directa de las distintas habilidades se pasó
también un cuestionario sobre las si,pientes áreas: demográficas, educativas,
experiencia laboral, ingresos personales y familiares así como también sobre
prácticas de lectura y sobre ciudadda. A través del uso de estos datos se intenta
comprender cómo las características personales están asociadas a las diferentes
respuestas de la prueba.

Para recoger la información sobre las habilidades de alfabetización de los adultos
un grupo de entrevistadores entrenados para tal fin entrevistó a 13,600 individuos
de 16 años y más durante los primeros ocho meses de 1992. Estos participantes
fueron seleccionados de manera deatoria como muestra representativa de toda la
población. En cerca de doce estados se ampliaron las muestras para conseguir que
fueran representativas en si mismas y luego hacer comparaciones con los datos
nacionales. Finalmente cerca de 11G0 rec!usos de 80 cárceles estatales fueron
entrevistados para recoger información de la población carcekia. En total unos
26,000 adultos fueron investigados.
Cada uno de los participantes utilizó alrededor de una hora para responder a una serie
de tareas relacionadas con la alfabeti2ación. También se recogió información sobre
sus características personales, educativas, laborales, prácticas de lectura y otras áreas
relacionadas con la alfabetización. Partiendo de sus respuestas los adultos recibían
puntuaciones (0-500) a lo largo de las tres escalas que reflejaban sus capacidades en la
lectura de prosa de documentos y en la resolución de problemas matemáticos.
3.2 Contenido del cucstionlirio sobre datos personales

Siguiendo las recomendaciones del Comité de Definición de la Alfabetización, dos
objetivos marcan el desarrollo del cuestionario: por un lado, asegurar la utilidad de
los datos incorporando aquellos aspectos de interés para la generalidad de la
muestra; y por otra parte: asegurar la comparación con Ba investigación YAL
incluyendo algunas cuestiones idénticas.
Partiendo de estos objetivos, el cuestionario recoge información sobre las seis
cuestiones siguientes: mecedentes generales y de lengu. antecedentes educativos
y experiencia, participación social y política, participación en la fuerza laboral,
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actividades de alfabetización y colaboración e información demogrílflca. Veamos
con detenimiento lo más relevante de estas seis cuestiones
a) Antecedentes generales :y de lengua

Por disefio, el NALS es un estudio de las capacidades de alfabetización en inglés. Sin
embargo, debido a los cambios d e m o ~ c o hay
s una creciente población adulta con
capacidades limitadas en este idioma. La experiencia sugiere que casi ninguna
información procedente del desarrollo de las tareas en inglés será asequible para este
gmpo de individuos y por ello, s6!o podrára ser caracterizados por la información que
se recoja en el cuestionario siobreantecedentes personales. Muchas de la preguntas
incluidas en esta categoría fi~eronimportantes en la categorización de la muestra de
los jóvenes adultos en la YAIL. De hecho se encontró que la edad en que se aprendió
el inglés era una variable importante en el análisis relaciona1 de los jóvenes adultos.
Con el objeto de recoger la1 mayor iraformación pertinente posible, las preguntas
relacioriadas con los antecedentes lingüísticos y personales de los entrevistados
zbarcan lo si,ouiente: pais de nacimientq educación recibida antes de llegar a los
EEUU, lengua o lenguas habladas pos los otros miembros de la familia en la familia,
lengua o lenaws habladas por el entrevistado mientras se hacia mayor, lengua o
lenguas habladas en el momento presente, participación en cursos de inglés como
segunda lengua, autoevaluacirjn sobre las capacidades en Inglés y en otras lenguas.
b) Antecedentes educativos y experiencias
A pesar de que se puede encontrar individuos "auto-educados" la educación formal
aparece como el factor más importante en la adquisición de las habilidades de
alfabetización. El nivel de escolaridad es conocido por ser un predictor importante
de las habilidades demostradas entre los diferentes grupos sociales y étnicolraciales.
Las preguntas sobre antecedentes educativos y experiencias estaban diseñadas para
proveer datos para análisis descriptivos y relacionales. Las preguntas recogían
infamación sobre: último grado o nivel de educación completo, razones de no haber
completado la enseñanza se'cundaria (High School), equivalencia a la enseñanza
secundaria aspiraciones educativas en la actualidad, tipo y duración de la formación
recibida además de la escolasización tradicional, contexto (colegio, casa o trabajo)
en que las actividades de dfabetización fueron aprendidas, y condiciones fisicas,
mentales o de salud que pudiexm dectar las capacidades de alfabetización.

c) Participación política y social

La personas necesitan leer, escribir y calcular con el fm de poder cumplimentar
importantes tareas no sólo en el trabajo o en el colegio, sino también en el hogar y
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la coiliunidad donde Mvcn. Las preguntas bajo este epígrafe daban la
oportunidad de explorar el tipo de actividades que las personas desarrollan en su
tiempo libre en relación a las capacidades demostradas. Se valora el uso de los
servicios de bibliotecas porque, se&
,
los autores, éstas promueven la lectura y a
menudo proporcionan programas de alfabetización. Así mismo, parten de la
hipótesis de que una ciudadanía informada es esencial para la participación política
y el material impreso es un importante medio para comunicar asuntos públicos. La
información recogida se basaba en lo siguiente: fuentes de información sobre
acontecimientos actuales, ver la televisión, uso de íos servicios de biblioteca,
comportamiento en votaciones.
e11

d) Participación en la actividad laboral
En el momento en que se desarrollaba esta investigación existía una extensa
preocupación sobre que las habilidades de alfabetización de la población activa no
eran adecuadas para competir en la actual economía global o para adaptarse a los
acelerados cambios tecnológicos de la sociedad americana. Las preguntas
relacionadas con la participación en la herza laboral se basaban en conceptos
estándar de la fuerza de trabajo usados en investigaciones económicas y esto
permitía, se*
loa autores, construir una variedad de variables en relación al
mercado de trabajo y a la experiencia laboral. Combinadas con los datos sobre las
capacidades demostradas a través de las diferentes pruebas, las variables del
mercado laboral podían usarse para examinar las relaciones entre las capacidades
demosiradas y los problemas del mercado laboral y las experiencias de
determinados subgrupos. En esta sección se recogía la siguiente información:
status laboral, salario semanal, scmanas de empleo en el último año, ingresos
anuales, industria y ocupación.
e) Actividades de alfabetización y colaboración
Algunas de las preguntas daban irifoi-iiiación acerca del tipo dc materiales periódicos, revistas, libros y documentos- que los adultos leían. Así, la información
recogida daba la posibilidad de investigar la relación entre el tipo de materiales
leídos y las habilidades en alfabetización demostradas. Otro subtipo de preguntas
eran acerca de la frecuemia de lectura escritura y actividades matemáticas
realizadas tanto en relación a usos personales como en rclación a usos laborales.
Preguntando a los entrevistados acerca del tipo de prácticas de alfabetización
específicamente en el contexto de trabajo, se podía relacionar las prácticas de
alfabetización en el trabajo con diferentes categorías profesionales, niveles de
educación y niveles de ingresos. Ea coiaboración se refiere a si una persona recibe
asistencia o ayuda cuando realiza actividades de alfabetización. La información
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quc sc rccogía en esta seccihn era Ia siguiente: prácticas de lectura de periódicos,
revistas y libros, actividades de lectura, esc~ituray matemáticas dedicadas al
irabajo, ayuda recibida por otros en determinadas actividades que requieren de la
alfabetización.
f ) Información demográfic:i

La inclusión de variables demográficas ofr-ecía la posibilidad de describir la
población adulta así como también investigar las capacidades en alfabetización
áemostradas por deternainiados subgrupos de interés, tales como: grupos
étnicolraciales, ho~~ibres/~nujeres
y grupos de edad, incluyendo aquellos con más
de 64 años. Estos datos permitían la investigación sobre las experiencias
educativas de blancos, negros e haspanos asá como también su acceso a los
servicios relacionados con la alfabetización; la experiencia educativa de diferentes
generaciones de adultos; y la1 relación del status socioeconómicoy los antecedentes
familiares en relación a la alfabetización. La infonnación recogida incluía: estudios
de los padres, estado civil, número de miembros de la familia empleados a tiempo
completo y a tiempo parcial:,fuentes de ingreso a parte de las del empleo, ingresos
totales familiares y personales, razafétnia, edad, género.
Como muchas de las preguntas para la población en general no eran adecuadas
para la población carcelaria, se desarrolló un cuestionario especial para este
subgrupo incorporando preguntas de una investigación financiada por la oficina de
estadística del departamentol de justicia y llevada a cabo en 1991. Como resultado
de los cambios, el cuestionixio para la población carcelaria recogía información
sobre los siguientes temas: antecedentes generales y de lengua, antecedentes
educativos y experiencias, delitos actuales e historia criminal, tipo de trabajo en
prisión y participación en la fuerza laboral, actividades de alfabetización y
colaboración, información d e m ~ g r ~ c a .
3.3. Las pruebas u tareas pbara medir la alfabetizaciúru

La NALS, al igual que la YAL, mide la alfabetización a lo largo de tres escalasprosa, documento y cuantitativa- Estas escalas constan de ejercicios o tareas que
simulan las demandas que los adultos encuentran cuando interactúan con material
impreso en la vida diaria. De las tareas que fueron administradas en la NALS,
cerca de 85 fueron usadas anteriormente en la YAL. Otras 80 fueron diseñadas
especialmente para esta investigación. El pase de un conjunto común de tareas en
estas tres investigaciones permitía, según sus autores, realizar comparaciones de
los resultados entre las diferentes muestras o poblaciones.
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Por ello. el marco usado para cl dcsmollo de las nuevas tareas tenía en cuenta el
trabajo llevado a cabo por la Y&, paniculamente el relacionado con los procesos
y estrategias implicados en la cumplimentación de las tareas. Las nuevas tareas
servían, por tanto, para redefhiz y extender las tres escalas de alfabetización
existentes. Como cerca de dos tercios de las tareas originales estaban relacionadas
con la escala de alfabetización documental, el desarrollo de nuevas tareas
posibilitó equilibrar las tres escalas.

Como uno de los objetivos era complementar las tres escalas utilizadas en la YAL,
las distintas tareas se diseñaron para evaluar una amplia variedad de habilidades
que reflejaran las demandas a las que los adultos se enfrentan en situaciones
laborales sociales y familiares. Estas demandas se relacionan no solo con las
habilidades de lectura sino también con las de escritura y cálculo. Como las tareas
estaban pensadas para simular el tipo de actividades que las personas abordan
cuando usan materiales impresos, el tipo de respuesta es abierto. Para los autores
las habilidades demostradas en la resolución de cualquiera de las tareas reflejaba la
interacción entre:
e

La estructura del material (exposición, narración, tablas, gráfícos, planos
y anuncios.

e

El contenido y/o el contexto del cual los estímulos eran extraídos
(Trabajo, familia, comunidad)
La naturaleza de la pre-mta sobre lo que el sujeto tenía que hacer con el
material
La intencionalidad en el uso del material y el uso de las estrategias
necesarias para completar las tareas satisfactoriamente.

Cuando estos factores se presentan de forma combinada afectan la dificultad de la
tarea, sus características estadísticas y su posición relativa a otras tareas en una
escala dada.

3.4. Materiales y contexto
Los materiales seleccionados para las diferentes tareas reflejaban, según los
autores, distintas estructuras y/o formatos linacrülsticos que las personas adultas
manejan en sus actividades cotidianas. Estos materiales se reproducian en sus
formatos originales. La mayoría de los materiales en prosa utilizados fueron
expositivos, es decir, describian, defkian o ix&omaban. El material expositivo
incluía una diversidad de estructuras lingüísticas que iban, desde textos altamente
organizados a otros que no lo están tanto. La amplitud de los textos también
variaba desde un artículo de revista amplio, alrededor de una página, a un astículo
periodístico corto.
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Las tareas basadas en documientos presentaban también distintas estructuras que se
presentaron en forma de: tablas, gráficos, esquemas, formularios, planos y
documentos diversos. Las tablas incluían matrices cuya información se presentaba
en filas y10 columnas (Horarios de transporte, listas de datos, etc). Los documentos
que fueron categorizados como esquemas y gráficos incluían gráficos circulares,
de barras y de líneas. Poir formulario se entendía cualquier documento que
solicitara del entrevistado rellenar información.
Las tareas cuantitativas medían las habilidades en las operaciones aritméticas.
Estas se presentan tanto a través de estructuras en prosa como de documentos.
Como el uso de los distintos materiales no se da en un vacío sino que se presenta
en un contexto y su uso responde a una intención, su diseño intenta representar una
variedad de contenidos y cointextos. Se identificaron las siguientes áreas:
a) Hogar y familia: relaciones interpersona~es, prevención de las
enfermedades y tratamiento, salud y prevención de accidentes, primeros
auxilios, emergencias, etc.

b) Comunidad y ciudadanía: recursos comunitarios y derechos y deberes de
los ciudadanos.
c) Trabajo: ocupació,n,encontrar empleo, fmanzas, etc.
d) Ecoiioniía y consiino: Créditos, relaciones bancarias, ahorro, miuncios,
compras, mantenimiento de las posesiones personales, etc.

e) Tiempo libre y hobbies: viajes, actividades recreativas y restaurantes.
Respecto a la selección de los contextos y contenidos, se realizó un esfuerzo por
incluir una amplia gama de ellos. También se intentó seleccionar contenidos y
contextos universalmente rellevantes. La no especificidad de los contenidos, según
los autores, garantizaba que estos fueran familiares a la generalidad de los sectores
sociales y, por tanto, cualquier desventaja en los antecedentes históricos de los
sujetos quedaría minimizada..
3.5. Procesos y estrategias

Una vez seleccionados los materiales, se diseñaron las tareas de tal manera que
respondieran a la forma en que los adultos se relacionan con los distintos
materiales teniendo en menta el tipo de estrategia que se requiere para
completarlas satisfactoriamente.
Para procesar la información de los materiales en prosa se requerían tres tipos de
estrategias: localizar, integras y generar información.
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En las tareas dónde se requería locaíizr una información dada los sujetos debían
relacionar la información presente en fa pregunta con la información presente en el
texto que podía ser presentada o bien literalmente o bien en forma de sinónimos.

Integrar supone poner en relación informaciones localizadas en distintas partes del
texto.
Generar requiere no sólo procesas infomación localizada en distintas partes del
texto, sino también ir más allá de la información dada utilizando los propios
conocimientos sobre el tema o hacer inferencias con el objetivo de producir nueva
información.
En la Investigación del NALS cerca dc 213 de las tareas requerían estrategias de
localización información; 1/4 de integración de información y el resto de
generación de información. ( Las distintas tareas serán explicadas ampliamente en
el capítulo dedicado a la descripción y análisis de la L4LS).

Cada uno de los tipos de tareas se distribuían en un rango de dificultad en las tres
escalas. La dificultad de una determinada tarea era el resultado de la interacción
del tipo de proceso o estrategia requerida para resolverla satisfactoriamente y otro
tipo de variables. Para las tareas en prosa y en documentos estas otras variables
incluían:
El número de categorías o rasgos de informaci0nm presentes en el texto o
documento y que el individuo tenía que procesar.

El número de rasgos o categorías de información en el texto o documento
que podían seniir de distractores.
El grado en que la información dada en la pregunta tenía menos
presente en el texto o documento.
identificacihn obvia con la
La extensión y densidad del texto o la esú-uctura del documento.
En la escala de las tareas cuantitativas se puso de manifiesto que el procesamiento
de información requerido para completar las tareas afectaban su dificultad. Por
ejemplo, muchos adultos podíari realizar una operación aritmética simplc cuando
tanto las cantidades como el tipo de operación a realiza estaban explícitas. Sin
embargo el grado de dificultad zumentabz cuando las mismas operaciones se
resolvían con cantidades que tenían que ser localizadas y extraídas de diferentes
tipos de textos o documentos que contenían otras cantidades que funcionaban
como distractores, o cuando esas operaciones tenían que ser inferidas dc las
instrucciones dadas. En base a esto, la dificultad de las tareas cuantitativas era una
función de:
La operación concreta a realizar.
El número de operaciones necesarias para realizar la tarea.
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La extensión en que las cantidades están insertas en material impreso.
La extensión en que una inferencia tiene que ser realizada para identificar el
tipo de operaciones a realizar.
3.6. Construcción de la prueba

De un conjunto de cerca de 110 ejercicios desmollados para la investigación,
cerca de 80 fueron seleccionados y reunidos en siete bloques o secciones. Cada
bloque estaba diseñado para ser administrado en más o menos 15 minutos. En la
construcción de cada uno de: los bloques se tuvo en cuenta los siguientes factores:
La inclusión de apro~hadamenteun número equivalente de tareas en cada
una de las tres escalas.
La inclusión de un amplio rango de contenidos de los contextos adultos
identificados.
La inclusión de una amplia variedad de materiales y estructuras.
Un rango de dificultad entre las tareas determinado a partir de los datos
extraídos del trabajo de campo.
Representación de íos contenidos relacionándolos con los distintos grupos
étnicos y raciales.
Una variedad de modos de respuesta.
La inclusión de todas las tareas cuantitativas que requerían el uso de una
calculadora en un solo bloque.
De las tareas que fueron seleccionadas para la investigación, 27 fiieron
seleccionadas de la escala de prosa, 25 de la de documentos y 28 de la cuantitativa.
Estas tareas fiieron distribuidas tan uniformemente como fue posible a lo largo de
los siete bloques.
Cerca del 55 % de los materiales usados eran, según los autores, neutros respecto
tanto al género como en relación a la raza o a la étnia., esto es, no contenían
ninguna referencia a person.as. En el resto de los materiales la referencia a los
hombres o mujeres era relativamente la misma y la referencia a la raza o grupo
étnico aparecía en un 25 % de los materiales. En el restante 75 YO,las referencias
eran neutras con respecto a la raza.
Como complemento a los siete bloques de tareas, se diseñó otro compuesto de seis
tareas ( dos por cada escala). Este bloque era relativamente fácil y seMa de
transición entre el cuestionario de los antecedentes de los sujetos entrevistados y
las tareas de simulación. Este bloque necesitaba entre 5 y 10 minutos para ser
complctado.
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El conjunto total de más de 150 tareas aseguraba, para los aiitores, la amplitud, el
balance y representatividad de los materiales y contenidos. El problema que se
planteaba era que se necesitarían alrededor de tres horas y media para llevarlas
todas a cabo. Debido a que se consideró que el tiempo máximo de la prueba no
debería sobrepasar los 45 minutos, se hizo necesario desarrollar alguna forma de
muestra de las tareas. El diseño más apropiado para este propósito fue una variante
del muestreo matricial estándar (standard matrix sampling) llamado (balanced
incomplete block (BIB) spiralling. En BIB spiralling como en el muestreo
matricial estándar, ningún sujeto ha de responder a la prueba completa. A
diferencia del muestreo matricial estandar, donde las tareas se encuentran incluidas
en bloques, el BIB permite la estimación de relaciones entre todas las tareas sólo a
través de la relación entre los bloques.
4. INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL SOBRE ALFABETIZACIQN
ADULTA (IALS)

El proyecto de investigación internacional sobre alfabetización adulta, conocido
como Intemta'ond Adult Literacy Sun7ey ( a s ) , comenzó en Diciembre de
1991 a raíz de un Seminario Internacional organizado por el Instituto UNESCO
para la Educación. En este seminario, en el que también participó Ramón Flecha, surge la posibilidad de que un investigador español con experiencia en el
trabajo de base y en la investigación se incorporara como experto asociado a este
instituto por un periodo de uno o dos años. Este investigador resultó ser una investigadora, la que suscribe este tesis, y en Noviembre de 1992 me incorporé a
este instituto en el que permanecí hasta julio de 1994.
Anteriormente, en 1985, se había organizado un primer seminano intema~iurial
sobre la alfabetización en los países industrializados. Participaron investigadores
americanos y presentaron la investigación que entonces estaban realizando sobre
las competencias en la población juvenil de 21 a 25 años, conocida como YAL,
Young Adult Literacy ( Kirsch & Jungeblut, 1986) comentada anteriormente. Esta
investigación había introducido la conceptualizacibn de la alfdbetizacióri como un
continuo y había abandonado su medida y cuantificación como algo que se tiene o
no se tiene. Por tanto, ya no se hablaba de personas alfabetizadas o no, sino de grados de alfabetización, de niveles.
Entre los objetivo del seminario de diciembre de 1991 que llevaba por titulo El
futuro de Ea ~Ifabetizacióny la aEfabetimción del futuro, figuraba la de evaluar los
avances en la cuantificación de este fenómeno desde 1985. En este seminario participaron 40 personas, provenientes de la Comisión Europea, de organizaciones no
gubernamentales y de centros de investigación de distintos países. Cada uno de los
participantes tenía que presentar un informe donde se recogiera el avance en los
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últimos años en relacibn al tema de la alfabetización en cada uno de sus países (
reconocimiento del problema del analfabetismo adulto, desarrollo de leyes y politicas específicas, participacih de distintos sectores, investigación, implementación
de programas y piablicaciont:s).(UTE, 1992)

A partir de este seminario surge la posibilidad de desmollar una investigación internacional sobre a1fabetizac;ión adulta. La delegación canadiense, encabezada por
Scott Murray, director del instituto nacional de estadística de Canadá, propone utilizar la metodología basada en los perfiles de e3ecución, ya probada en Estados
Unidos y Canadá. Esto daría la posibilidad de obtener información internacional
que permitiría realizar estudios comparados.
El proceso se pone en marcha y todos aquellos interesados en participar son emplazados a un segundo seminario en septiembre de 1992 en Canadá. Los países
que, en un principio, manifestaroli sus deseos de participar fueron: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Polonia, México, Suiza, Suecia, Países
Bajos, Inglaten-a. Se propone la coordinación internacional al equipo de Canadá y
a partir de este seminario se comienza a buscar fuentes de financiación. En Diciembre de 1992 se consigue el apoyo de la Comisión Europea y de la OECD y
comienza el trabajo de elaboración de los cuesiio~iarios,selección de materiales,
diseño de muestras, etc.
Conviene aclarar antes de seguir adelante que Espaiía fue uno de los países que no
se incorporó a la investigac:ión de alfabetización. Entre otras razones porque no
compartíamos el paradigma de investigación propuesto por los americanos y canadienses y porque llevábamos;ya dos años desarrollando investigaciones sobre este
tema en las diferentes comunidades autónomas. Habíamos concluido las de Cataluña y Canarias y estábamos trabajando para su generalización en el resto del Estado. (A esta investigación dedicaré el si,ouiente capítulo).
Se consiguió apoyo financiero, lo que da lugar que entre enero de 1993 y julio de
1995, se celebraran una senie de seminarios técnicos en los que participé como
miembro del Instituto Unesco para La Educación. Estos seminarios se celebraron
en Hamburgo (1993), en Groningeaa (1993), en Varsovia (1993), en Filadelfia
(19941, en Washington (1994), en París (1995) y también en Lanzarote (1995) debido a que mi nombramiento lo había hecho el Gobierno de Canarias a petición del
Ministerio de Educación. En estos seminarios los americanos y canadienses explicaban al resto de los paríicipantes los aspectos técnico de la investigación, entre
ellos: diseñar los materiales, las muestra, Íos tiempos de cada una de las fases, las
pruebas piloto y la planificación de los respectivos informes. En otoño de 1994 se
llevó a cabo el trabajo de campo de la primera fase de la investigación internacional y en septiembre de 1995, coincidiendo con el día Internacional de la Alfabetización, se publicó un primer informe titulado Literacy, Ecunumy and Society (al-
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fabetización economía y sociedad), el cual estaba editado por StatCan (Estadísticas
Canadá) y OECD bajo la responsabilidad de Scott Murray y Albert Tuijman y con
la colaboración de Instituto UNESCO para la Educación de Hamburgo.(OECD, 1995)
El trabajo de campo en esta primera fase fue realizado en ocho países: Canadá,
Alemania Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Francia. Éste
último decide retirarse una vez realizado el trabajo de campo al considerar que los
resultados eran 'escandalosos' y también por la ola de voces críticas que se comenzaban a oír en relación al paradi,gna de investigación utilizado en la investigación. La segunda fase se implementa en cinco nuevos países: Gran Bretaña Irlanda, Nueva Zelanda, Bélgica (sólo es1 Flandes) y Australia. Sus resultados aparecen
en una segunda publicación en 1997 titulada Litermy SkilIs in fhe Knowledge Socae@ (Habilidades de alfabetización en la sociedad del conocimiento)
(OECDMRDCanada.1997).La tercera se realiza en 1998y en ella participan: Noruega, Finlandia, Dinamasca, República Checa, Hungría, Slovenia, Portugal, Chile
y la comunidad italiana de Suiza. La publicación de esta tercera y última fase ve la
luz en el año 2000 y lleva por titulo Liferacy in the Information Age: Final Report
of the Internata'onalAdult Liter~cySuwey (Alfabetización en la era de la información: Informe final de la investigación internacional de alfabetización adulta)
(OECD/StacCan.2000).
El desarrollo y dirección de esta investigación en todas sus fases fue llevado simultáneamente por la oficina de estadística de Canadá (StatCan) y el servicio de evaluación educativa (Educational testing s e ~ c ETS)
e
una organización privada de
los Estados Unidos. EI diseño de la investigación internacional parte de las investigaciones realizadas tanto en Canadá como en Estados Unidos en 1989 y 1990 respectivamente. Más del 50% de los materiales usados a nivel internacional son
exactamente los mismos que los usados en Canadá y los Estados Unidos.
Esta investigación parte de una serie de asunciones que awiyue v a l modificándose
en la manera de expresarlas al incorporar los nuevos conceptos que van emergiendo en el campo de la educación de las personas adultas, en el fondo siguen respondiendo a una visión funcionalista de las sociedades y las personas que en ella vivimos. La asunción principal es la que aparece en el primer informe y parte de que
"en la actualidad las personas adultas necesitan mayores niveles de alfabetización para
'funcionar bien' en las sociedades industrializadas, dado que éstas han dejado de ser simples y dado, también, a que los empleos de baja cualificación están desapareciendo. Además niveles inadecuados de alfabetización de las personas adultas imposibilitan el desarrollo económico '; la cohesión social de las diferentes naciones" (OECD/StatCan,l995:
13).
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En los dos siguientes infornies queda patente el uso de los nuevos conceptos que
comienzan a emerger en el campo de la educación de personas adultas. En el infoime de 1997 ya no se habla de las sociedades industriales. Hacía ya varios años
que conceptos tales como sociedades del conocimiento, trabajadores del conocimiento, sociedades de aprendizaje, aprendizaje a lo largo de la vida, etc. estaban
sustituyendo en este campo a conceptos como sociedades industriales, educación
permanente, etc. Estos nuevos conceptos surgen en el contexto europeo con mucha
fuerza sobre todo a raíz del Iínforme Delsrs Lo educación encierra un Tesoro, publicado por la Unseco el año 1996 y a nivel internacional, en la V Conferencia Internacional de educación de personas adultas celebrada en Hambmgo en 1997. Así
en el informe de 1997 se afUma que
la alfabetización es un ,elemento clave en la prosperidad de los individuos y de las naciones y tiene que convertirse en un tema de principal interés en todas las políticas de estado y no sólo en las políticas educativas o de formación continua. Para los autores de este
informe es necesario un aunbio en la cultura de cada país y hacer de la educación a lo largo de la vida para todo:; la llave que nos conducirá a la sociedad del conocimiento"
(OECD.1997: 85).
"

En el ÚItimo informe, basado en los datos recogidos en 1998 y en su comparación
con los recogidos en las fases anteriores, se sigue renovando el uso del lenguaje y
se comienza a hablar de la globalización, de los cambios tecnológicos y de la era
de la información, y se insiste en que para adaptarse a estos nuevos cambios las
sociedades han de estar altamente alfabetizadas.
Dado que esta investigación se basa casi en su totalidad en las realizadas en Estados
Unidos y Canada y dado que ya en la primera parte de este capítulo presenté exhaustivamente la forma en que se construyó la prucba y cl cuestionano de datos personales, ahora me centraré en primer lugar, en la presentación de la definición de los niveles de alfabetización. Ejemplo de los textos y tareas utilizados en esta investigacióo, así como alguno de los resultados se presentan en el anexo. Después de la presentación de las definiciones (delos distintos niveles pasaré a presentar los avances y
límites que esta investigación presenta.
Cada país participante hvo que formar sus propios equipos de investigación y
asumir los costes de su implementación. Entre 1994 y 1998, se pasó la misma
prueba a 68.755 individuos. :Elmapa que sigue nos da una idea del alcance de esta
investigación. En la actualidad hay conversaciones para extenderla a otros países
de la OECD en Asía y Latinoarnknca.
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Fuente: OECD/STATCan (2000).

4.1 Lo que dicen los autores de la MLS
Irwin S. Kirsch, Peter Mosenthal, Ann Jungeblut, Andrew Kolstad, Lynn Jenkis y
Mary Binkley son algunos de los investigadores e investigadoras vinculadas a la
ETS ( s e ~ c i ode evaluación educatica), agencia encargada de desarrollar e implementar la investigación nacional de alfabetización adultas (NALS) en Estados
Unidos en 1990. Jones Stan, Scott Murray y Jean Pignal aparecen vinculados a la
investigación Canadiense y ligados a Estadísticas Canadá, la agencia estatal de
estadísticas de este país. Estas dos agencia ETS y Statcan, han sido las encargadas
de coordinar y de analizar los datos surgidos de la investigación internacional implementada en 20 países entre los años 1994 y 1998 y que fue posible gracias al
apoyo de la OECD, la poderosa organización económica para la cooperación y
desarrollo, a través de la persona de Albert Tuijnman, que trabajaba en la división
de educación de esta organización cuando comenzó el proyecto.
Se&

sus autores, la IAtS tenía dos objetivos claros. El primero estaba relaciona-

do con el desarrollo de escalas de alfabetización que permitieran comparaciones
útiles de las habilidades de alfabetización entre m grupo muy amplio de personas
(las muestras de cada uno de los países el-m de un múllmo de 1500 y un miiximo
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de 8000 enciiestados), y el c~tgiindoestaba dirigido a describir y comparar las habi-

lidades demostradas a través de la prueba entre personas de diferentes países. Este
segundo objetivo sólo se realiizaría si se demostraba que era posible realizar dichas
comparaciones, cosa que, al lees los informes es evidente que sucedió.
Esta investigación combinó l;a encuesta de hogares con las específicamente educativas. Las preguntas establecidas eran de carácter abierto y las personas entrevistadas
debían resolver problemas re;lacionados con h vida cotidiana. En todos los casos la
encuesta se completaba con un largo cuestionario sobre datos personales, no sólo
demográficos sino también de hábitos culturales y de participación social en sentido
amplio, donde se incluye también la participación en educación no fosrnal y en educación continua.
Cada uno de los países tenía que construir una muestra probabilística representativa de la población adulta de 16-65 aíios. A partir de este mínimo, los países que
tuvieran interés en estudiar a la población mayor de 65 podían ampliar sus muestras. En la primera fase donde participaron siete países, la encuesta se llevó a cabo
en la mayoría de los paises en la lengua nacional, aunque algunos de los países
pdcipantes realizaron la encuesta en dos idiomas. En Canadá se pasó la prueba
en Inglés y Francés. En Suiza. se construyeron las muestras teniendo en cuenta sólo
la comunidad de habla alemana y la de habla -francesa, la comunidad de habla italiana se incluyó en la tercera fase y la románica quedó excluida. Cuando los entrevistados no podían responder en la lengua propuesta se les pasaba el cuestionario
de datos personales que, según sus autores, permitía, por wi lado, hacer una estimación de sus habilidades cn alfabetización y, por el otro, reducir la posibilidad
de distorsión en lo resultados,.
En la prirnera fase, se construyeron unas 175 tareas para utilizarlas en cl pretest de

las cuales 114 demostraron su validez para ser utilizadas en el trabajo de campo.
Alrededor del 50% de la tareas ya habían sido probadas en la investigación canadiense y amesicana. No se esperaba que todos los encuestados respondieran a las
114 pruebas, por lo que la investigación se diseño para dar a cada encuestado una
cantidad limitada de ellas que eran seleccionadas a partir de la puntuación obtcnida
en un primer bloque común para todos y que contenían seis tareas. Esto estaba
pensado para evitar que aqudlos que puntuaban muy bajo en este primer bloque
tuvieran que realizar la pniebis completa. Sólo los que fueron czpaces de responder
correctamente al menos a dos de las pruebas de este bloque (93.1% de los encuestado) se les pasó el test completo, pasándoles el bloque de tareas en función de la
puntuación obtenida en este primer bloque. A los que no fueron capaces se les pasó sólo las encuesta de datos personales. Cada uno de los bloques constaba a su
vez de tres grupos de tareas y estaba disefiado para completase en una hora como
máximo
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La adscripción a los bloque se: hacía aplicando un modelo estadístico desmollado por la ETS y llamado teoría de respuesta al ítem (IRT) y que ya comenté en el
apartado anterior.
"Estos procedimientos de escala de la teoría de respuesta al ítem (IRT) que fueron usados en el L4LS proporcionan una solución estadística para establecer una o más escalas
para un conjunto de tareas en las cuales el orden de dificultad es csericiallnei~teel mismo para todos. En primer lugar, el grado de dificultad de las tareas se localizan en una
escala de acuerdo al número de respuestas correctas dadas por los encuestados. A continuación se asignan puntuaciones a los individuos en función del número de tareas de
distinto nivel resueltas correctamente" (OECD, 1995: 27).

El valor asignado a cada tarea en este modelo es el punto en el cual los individuos, con ese rango de respuestas correctas, tienen una probabilidad dada de responder conre~tarrielite.En esta investigación, el criterio usado fue el de un 80%
de probabilidad de respuesta correcta. Esto significa, se,oún los autores, que
"los individuos que han sido estimados para puntuar en un determinado punto de la es-

cala desarrollarán correctamente las tareas-con un 80% de probabilidad- al igual que
aquellos que estén localizados en ese punto de la escala. También significa que tendrán
una posibilidad mayor de un 80% de tener éxito en las tareas que están por debajo de su
estimación de éxito en la escala. No significa, sin embargo: que personas w n menos estimación de éxito no puedan tener éxito en tareas más complicadas. Significa que a mayor dificultad en relación a su estimación de éxito, menor la probabilidad de respuestas
correctas" (OECD, 1995: 28).

Para explicar esto establecen una analogía y a f m a n que la relación entre la dificultad de la tarea y el nivel de éxito podría compararse a la relación que se establece entre un atleta que realiza saltos de altura y su nivel de éxito. Si su nivcl dc
éxito está en una determinada altura, todos los saltos que realice por debajo de
esa altiira tendrán un alto nivel de probabilidad de éxito. A medida que se va subiendo el nivel y este se va alejando de su marca, el nivel de éxito va disminuyendo. Es posible que consiga un salto mayor pero las probabilidades son menores.
Cada una de las escala se subdivide en cinco niveles que según este modelo de
análisis reflejan la progresión de habilidades de procesamiento de información
deteiminadas empíricamente y las estrategias necesarias para resolverlas con éxito. Así el nivel uno abarca un rango de 0-225; el dos va de 226-275; el tres, 276326 el cuatro, 326-375 y el cinco, 376-500
"Mientras algunas de las tareas estaban en el punto más bajo de la escala y otras en el
punto más alto, la mayoria estaba situada en un rango de dificultad medio, entre 200400. Estos niveles no fueron seleccionados como resultado de alguna propiedad
estadística de la escala, sino como el resultado de cambios en las habilidades y
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dística de la escala, sino como el resiiltado de cambios en las habilidades y estrategias
necesarias para tener éxito en diversas tareas a lo largo de la escala" (BECD, 1995: 28).

La d e f ~ c i ó nutilizada en esta investigación es la misma que se utilizó en la investigación americana y canadiense:
"El uso de información impresa y escrita para funcionar el la sociedad, alcanzar los propios objetivos y desarrolku el propio conocimiento y potencialidad (OECD, 1995: 14).

En esta definición se puede observar cómo las asunciones de las teorías funcionalistas están presentes. En todos los informes se da una enorme importancia a las
teorías del capital humano. En el tercer informe aparece una nueva definición en
la que se aclara que funcioinar en la sociedad no es sólo funcionar en el trabajo
sino también en la vida cotjidiana en el hogar y en la comunidad. En esta última
defición desaparecen las habilidades escritas y sólo se habla de la capacidad de
usar información impresa. Sin embargo no está claro que hayan excluido este
tipo de habilidad pues en el tercer informe se reconoce que las pruebas utilizadas
heron las mismas, aunque €:S posible que hayan decidido excluirlas al comprobar
la complejidad de evaluar este tipo de actividad. En cualquier caso la definición
aparecida en el tercer 3nfomie dice asá:
"La habilidad para entender y emplear información impresa en las actividades cotidianas, en el hogar, en el trabajo y en la comunidad- alcanzar los propios objetivos y desarrollar el propio conocitniento y potencialidad" (OECD, 2000:X)

4.2 Resultados principales ,de la MLS

Los tres informes (OECD/StatCan 1995,1997,2000) elaborados por el equipo de
investigación de Estadísticas Canadá reflejan la lógica cuantitativa de los análisis
estadísticos. En general, la descripción de los datos prima sobre su análisis e interpretación. A continuación presento unos cuantos párrafos del informe fmd que
ilustra este hecho. Un nálisiis más extenso se incluye en el anexo.
"En catorce de los 20 países participantes, al menos el 15% de los adultos se encuentran
en los niveles más bajos de aIfiGoetización, siendo muy dificil para ellos arreglárselas
con las nuevas habilidades que demanda la era de la información.
El predictor más importante de las habilidades de alfabetización es la variable nivel de
estudios. Por término medio, la gente aumenta sus puntuaciones en el IALS cerca de 10
puntos, por cada año adicional que hayan asistido a la escuela. Además, en la mayoría
de los países la edad está negativamente correlacionada con las habilidades en alfabeti-

zación, parcialmente puede ser debido a que por término medio las cohortes de mayor
edad tienen menos años de escolarización que los jóvenes. Los efectos positivos de la
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educación inicial sobre los niveles de alfiabetización de la gente joven son particularmente notables en las economías emergentes. Los esfberzos para seguir mejorando los
niveles de alfabetización son mis efectivos cuando se focalizan en los jóvenes w n perfiles sociodemográficos más bajos.

Los bajos niveles no se encuentran sólo entre los grupos marginales sino que están presentes significativamente entre las poblaciones adultas de todos los países estudiados.
Incluso en los países económicamente más desarrollados hay un déficit de alfhbetización. Entre un cuarto y tres cuartos de la población adulta no llegan al nivel tres de a1i-abetización, considerado por los expertos como nivel mínimo para manejar las demandas
de la vida moderna'' (OECD.2000:XIPI).
"Las diferencias más significativas entre los países en relación a las habilidades de alfabetización se encuentran entre las personas de menores niveles de educación formal. En
algunos países un número significativo de aduI~oscuri pvca escolaridad Iian sido capaces de demostrar altos niveles de alfabetización, en otros solo una proporción mínima de
adultos con baja escolaridad han adquirido el nivel necesario para adaptarse a las demandas de la era de la información.
Los adultos con bajos niveles de alfabetización normalmente no consideran que su ausencia de habilidades le suponen mayores dificultades. La mayoría responde que sus
habilidades en alfabetización son suficientes para enfrentar las demandas cotidianas. Esto puede reflejar el hecho que muchos de los entrevistados laan desarrollado estrategias
de supervivencia o que muchos trabajos ordinarios no requieren altos niveles de alfabetización, situación que cambiara a medida que la economía del conocimiento madurem(OECD,2000:X N )
"Los niveles de alfabetización correlacionan positivamente con la posición que se ocupa
en la jerarquía laboral. Así a mayor nivel de alfabetización mayor probabilidad de ocupar un puesto en los niveles más altos de la jerarquía y de ser un trabajador de cuello
blancn, mientras que a menos nivel de alfabetización mavor probabilidad de estar desempleado o ser un trabajador manual.

La relación entre alfabetización y desarrollo social y rnacroeconómico es compleja y no
ha sido investigada en detaIie en esta investigación. Sin embargo, una cantidad considerable de beneficios no mercantiles están también asociados con los niveles de alfabetización. Los países con una distribución 11~i.s
desigual de ingresos presentan también una
mayor desigualdad en la distribución de los niveles de alfabetización. Altos niveles de
alfabetización también correlacionan positivamente con altos niveles de salud, por
ejemplo mayor longevidad o hábitos y estilos de vida más saludables. También hay una
correlación positiva entre la alfabetización y la participación social y cívica que se hace
evidente en el aumento de la participación de las mujeres en política a medida que aumenta el nivel medio de alfabetización del país" (OECD,2000:XV).
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Las conclusiones más impo~tcentesa las que este estudio ha llegado en base a los
análisis estadísticos realizados son las siguientes:

-

"Los niveles altos de alfabetización correlacionan positivamente con la empleabilidad;
con reducir las probabilidades de desempleo, con mayor nivel de ingresos. Es por tanto
un factor muy importante en el desarrollo de las sociedades del conocimiento.

-

Se demuestra que los niveles de escolarización formai y los niveles de alfabetización
son complementarios.

-

Se evidencia la existencia de la relación entre la desigualdad económica y la desigualdad en los niveles de alfabetización.

-

E1 nivel de educación forinal es el factor más importante en relación a los ingresos. Pero
en muchos países se ha demostrado que los niveles de akfabetización también influyen
en los ingresos, independientemente de ios años de escoiaridad.

- A mayor nivel de alfabetización mayor nivel de cohesión social, de participación social
y política, mayor nivel de salud.

-

Los países con mayores niveles de alfabetización son al mismo tiempo los que con mayor éxito estimulan a sus ciudadanos con menores niveles.

-

La educación inicial es el factor principal en mejorar los niveles de alfabetización, sobre
todo entre los sectores de ]poblaciónjoven más desh~orecidos.

-

En todos los países hay un déficit significativo de habilidades de alfabetización entre las
cohortes de mayor edad comparada con las cohortes de jóvenes.

-

Los países se diferencian unos de otros en la manera y en el éxito que alcanzan en actualizar y recuperar las habilidades que la población adulta adquirió en sus años de educación formai o a través de otros medios.

-

Los resultados sugieren que invertir en educación inicial no es suficiente para enfrentar
el problema de la falta de habilidades de las pasolias adultas: por lo que se hace necesario implementar políticas de educación a lo largo de la vida" (OECD, 2000: 58-59).

4.3 Algunos avances y ventajas de la IALS

Al margen de las c~íticasyute desde el paradigma hermenéutica se lanzan contra
esta investigación, y que se expondrán en el siguiente apartado, muchos de los
investigadores que compartimos sus postulados, reconocemos al mismo tiempo
que esta investigación ha introducido algunos avances en relación al concepto y a
su medición. Estanios de acuerdo e2 que la alfabetización ya no puede ser entendida como algo que se tiene o no se tiene. La definición y por extensión la evaluación de la alfabetización también han ido adaptándose a los nuevos tiempos.
Sí en un primer momento se consideraba que una persona estaba alfabetizada por
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el hecho de saber descifrar un texto sencillo, hoy esa persona formaría parte del
grupo que la L4LS define como nivel 1 de alfabetización. Existe consenso en que
la alfabetización es un proceso complejo que demanda matiples habilidades. Su
definición y evaluación, por tanto, requieren tener esta complejidad en cuenta.
Tener en cuenta distintos dominios supone ya un avance en relación a otras investigaciones cuantitativas en las que sólo se valora una única dimensión y dónde
las respuestas se analizan dicotómicamente y no en relación a un contínuum. El
hecho de introducir distintos dominios y de considerar distintos niveles dentro de
cada uno de ellos supone un acercamiento más ajustado a la realidad que posibilita al investigador hacer una descripción más pormenorizada de ella. El hecho de
romper con medidas indirectas como los años de escolaridad; el de romper con la
visión dicotómica así como el de diferenciar las distintas capacidades en el manejo de la información supone un avance en relación a investigaciones anteriores.
Localizar, integrar y generar información a partir de un texto dado son habilidades distintas que demandan de las personas procesos cognitivos diferenciados.
Sin embargo lo que no está tan claro es que esas capacidades se presenten en ese
orden y que las personas que están en procesos de alfabetización sean incapaces
de generar información a partir de un texto dado. Estamos de acuerdo que localizar información literal en un texto es una actividad bastante más fácil que la de
generar información a partir de datos presentes en un texto. Los procesos cognitivos que se ponen en marcha a la hora de generar información son bastante ~ n á s
complejos de los que se utilizan cuando localizamos información literal o relacionamos información de distintas partes presentes en el texto.
Esta diferenciación de las capacidades parece útil para aquellos que nos dedicamos o nos hemos dedicado a las prácticas. En mis clases he utilizado esta diferenciación y he comprobado que las tareas de localizar información tienen un
nivel de éxito mayor. Sin embargo esto no quiere decir que estas habilidades sean
lheales, es decir quc primcro localkm información, luego relacionan y mas tarde realizan inferencias. Estos procesos cognitivos están presentes en las personas
adultas de forma simultánea, sean éstas analfabetas o alfabetizadas y están íntimamente relacionadas con la significación del texto y con la experiencia. Si el
texto que trabajamos está contextualizado y es significativo para las personas que
lo leen, éstas son capaces de generar información a partir de la información presente en el texto sin nin@ problema.
Si nos quedáramos sólo con el esqueleto de esta investigación y construyéramos

las distintas tareas teniendo en cuenta el contexto cultural dónde va a implementarse, la información que obtendríamos sería mucho más rica y útil. Pero también
es cierto que cada vez mas vivimos en la 'aldea global' y esto requiere de todos
los habitantes de esta aldea que sean capaces de manejar códigos globales. No se
trata de encerramos en microcontextos, sino de incluirlos en perspectivas más
134
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amplias. Los métodos cuantitativos son útiles para unas cosas, los cualitativos
para otras. Los primeros podrían situamos en los marcos generales. Los datos
que genera y la información que produce son necesarias para la toma de decisiones políticas las cuales f l u y e n notablemente en la ciudadanía. Esta investigación ha dejado claro que aquellos países que mayor cohesión social presentan son
aquellos que poseen mayorles niveles de alfabetización de sus ciudadanos. Que
esto sea así es el resultado de la torna de decisiones políticas a nivel estatal que
han sido determinantes en mejorar los niveles de alfabetización del conjunto de
la población.
Al margen de las críticas que se expondrán a continuación, no se puede negar que
este instrumento de investigación cuantitativa nos aporta una riqueza de datos
bastante más completa y máls compleja que por ejemplo aquellas otras investigaciones que se basan en medidas simples.
4.4 Críticas a los contenidos de la IALS

Muchos son los autores que se muestran criticos con este acercamiento (Kozol,
1990; Frieire, 1990; Fingeret, 1992; Street, 1992, 1996, 2000; Hautecoeur, 1994,
2000; Flecha, 1994, Barton, 1990, 2000; Hamilton, 2000; Levine, 1998; Graff,
1997; Druine, 2000; Robmts, 1995b, 1997", 2000; Bernasdo,2000; Doronila, 1996). En general todos coinciden al afirmar que la alfabetización no puede ser
entendida fuera del contexto en el que las personas interactúan y que en absoluto
es un proceso neutro. Veamos algunos de los argumentos:
Ya en 1992 Anne Fingeret se mostraba crítica con la línea de investigación que
estaba surgiendo y que, poco a poco, se iba convirtiendo en hegemónica al silenciar otras voces.
"La línea de investigacihn que comienza a instalarse en relación a la alfabetización en
Estados Unidos, entiende la alfabetización como no política y separada de otros asuntos
sociales como el sexismo, el racismo, las desigualdades de clase y la pobreza. Se con~exhi'alizad problenia eri términos de esx@nzi, vergnem y responsabilidad personal"
(Fingeret, 1992: 20).

También se alzan las voces de quienes a f í í a n que el modelo hegemónico no
tiene en cuenta la enorme cantidad de investigaciones que invalidan sus propias
asunciones y que en el campo de la investigación este modelo de investigación
basado en la encuesta directa está sobredimensionado.
"Más de dos décadas de trabajo crítico, empírico y teórico ni está reconocido ni se le
permite su influencia en el diseño de los estudios ni en la elaboración de las conclusiones" (Gr.
1997: 4).
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Este trabajo de más de dos décadas al que se refiere Graff es el que está basado
en los métodos cualitativos, en los estudios antropológicos, históricos y etnográficos sobre la alfabetización, sus usos y sus prácticas.
"Estos modelos de investigación que parten de los contextos en los que la gente vive e
interactúa han demostrado que hay múltiples usos y significados de lo que es la alfabetización y estos usos y prácticas están siempre ii~crusíahen relaciones de poder7'
(Street, 1997: 11).

,4sí, para las voces criticas, el problema principal con la IALS es que
"separa los procesos de aprendizaje de la alfabetización de sus prácticas y en este sentido ve la alfabetización como si h e r a un articulo de consumo. /.. / Los autores de la
IALS son culpables de no tener en cuenta la complejidad de la alfabetización (en su
terminología, en su uso cultural, reduciéndola a a estrecho economicismo) y de pnvilegiar sólo una forma y una sola dimensión de la alfabetización (la académica) y una
forma de saber (la importancia de la objetividad, el investigador que observa desapasionadamente) como superior a otras formas. /.../ consideran la alfabetización como una
cosa simple que puede medirse y aquellos que la utilizan en el marco de las sociedades
de mercado son valorados como superiores" (Lankshera y O'Connor 199932).

Los defensores de la IALS argumentan que las habilidades generales de alfabetización son necesarias y que las procesos cognitivos que se ponen en marcha
cuando uno lee o resuelve problemas matemáticos no son exclusivatne~itesituacionales. Para Stm Jones esto queda elaro a partir del análisis de los datos de
esta investigación que demuestran que
'%ayuna evidencia simple, no general, de ia importancia de los contexTos y por tanto seria erróneo concluir desde los estudios etnográifícos que la alfabetización no es y no
puede ser una habilidad general /.../ Ninguna de las investigaciones que ellos citan han
demostrado que los procesos cognitivos involucrados en la alfabetización son diferentes
cuaiiciu se usan para diferentcs propósitos" (Joncs, 1C)C)7:22).

Nos encontramos que el debate en torno a la lALS pone de manifiesto dos posturas distintas. Ya en la primera parte de este capítiilo expiise parte de este debate
utilizando en aquella ocasión las voces de otros investigadores (Mezirrow, 1992;
Freire, 1990; Kozol; 1990; Flecha, 1992, Street, 1992; Fingeret, 1992), por lo que
no voy a repetirlos aquá ahora. Aquí pretendo traer las voces más actuales que si
analizamos en profundidad nos daremos cuenta de que no difieren excesivamente
de las críticas F e ya a pruicipios de Ius noventa comenzaban a oírse en relación
a este tema. Estas dos posturas están relacionadas con la perspectiva instrumental
y la social ya expuestas y con los acercamientos cuantitativos o cualitativos al
tema.
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La novedad de la discusión actual es, en mi opinión, la contaminación semántica
que se ha producido entre cada una de estas pOSNaS. El modelo hegemónico, los
defensores de la LALS, ha tomado de la corriente cdtural una cantidad importante de conceptos, lo que lejos de ayudar a clasificar el debate lo que hace es complicarlo aun más. Por ejemplo, La definición sobre alfabetización que usan en
esta investigación, presenta :muchas similitudes con la defendida desde la postura
más social y cultural. En el ~iegiandoinforme de la IALS sus autores afírman que
"la aproximación concepltual asume la miiltiplicidad del concepto de alfabetización /.../
no puede establecerse una medi& de alfabetización simple" {OECD, 1995:14).

Los autores insisten en defender la multiplicidad del concepto así como su complejidad y es por lo que establecen los diferentes dominios y las diferentes escalas. Ya no hablan de la alfabetización como si fuera algo que uno tiene o no tiene
sino que la presentan como uai c o n h u w y desde esta perspectiva no hay nadie
que sea totalmente analfabeto. Se deja de hablar de analfabetos o alfabetizados y
se pasa a hablar de niveles d.e alfabetización. Pero cuando hacen el análisis de los
datos se olvidan de todo esto y aunque no hablen desde el déficit explícitamente,
ésta es precisamente la perspectiva en la que se colocan, aunque sea implícitamente.
Lo que sucede con estos procesos de 'apropiación de conceptos' por parte de una
de las partes es que suele dejar a ia otra parte sin argumentos y Tos coloca antc la
tesitura de tener que ser muy precisos en el uso de los diferentes términos y aclarar continuamente que no vstáai hablando de los nnismo aunque se nombre de la
misma manera. Smith
que
"se produce un proceso ds co-apación: Los términos fundamentales del nuevo vocabulario sufren un vacío de oontenido y una parte son incorporados de nuevo al discurso antiguo, de esta manera no iresukm amenazadores al vocabtilario existente y por ello dejan
el viejo discurso esencialmente intacto". (Srnith, 1997: S).)

Toda esta discusión revela la polémica entre las metodologias cuantitativas y
cualitativas o las posturas aparentemente irreconciliables entre los paradigmas
positivista y crítico interpretativo. Los primeros parten de la asunción de que la
realidad es una y puede ser objetivamente observable y adecuadamente
representada por medio de nnetodologías cuantitativas; los segundos, parten de la
premisa de que hay múltiples realidades socialmente construidas que han de ser
estudiadas mediante metodologías cualitativas, teniendo siempre en cuenta la
inevitable interacción entre el observador y lo observado. El análisis de los
argumentos y de las asunciones teóricas y epistemológicas de cada una de ellas
muestran una aparente posición irreconciliable. Las actuales diferencias entre
ambas posturas son mayores que sus posibles coincidencias. Una entiende la
realidad como algo dado y la otra, como algo construido. Desde esta última
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perspectiva es importante hacer explícito qué entendemos por saber y quién
defme ese saber. Responder a estas preguntas nos sitúa en el análisis de los
discursos (Freire, 1989; Mezirow, 1992; Flecha, 1995, Graff, 1997, Street,2000,
Barton,2000) que al constituirse como cuerpo simbólico ayudan a reafirmar,
incluso hasta legitimar, la separación entre las naciones, los grupos sociales, los
géneros, las étnias, las trabajadores y los desempleados, los ricos y los pobres, los
analfabetos y los alfabetizados. Los países ricos proyectan sus redes de
dominación cultural sobre los países pobres, de la misma manera que las clases
sociales dominantes lo hacen sobre las clases populares, inculcando valores
negativos del 'no saber'. De esta forma aquello que es una desigualdad intolerable,
creada por las dinámicas diferenciadorzs de las naciones y ,otllpos sociales
poderosos, se introyecta como un miserabilismo donde cada uno es responsable
individual de su suerte. (Valdivielso, S y López, F. 1997).
Por ejemplo cuando se critica a la IAL,S por haber privilegiado sólo un tipo de
alfabetizació~la respuesta que dan sus defensores es que
"no son los investigadores de la L4LS quienes privilegian un tipo u otro de alfabetización
s k o v e es la smiedad la qxe decide q t e u tipo es mejcr q t e cuo'' (Jones; !397: 23).

Los investigadores de la W S se consideran a sí mismos como observadores
neutrales que se liL-nitzm a obseimr y a representax- lo observado. No asumen que
también ellos crean la realidad al representarla. Deda José Luís Sampedro en su
ctiscurso de ing-eso en la Real Academia en 1991 que:
"La realidad además de multidimensional, es un continuo y eso refuerza la

imposibilidad de describirla. Al utilizar un punto de vista inevitablemente excluirnos
otros, por esta razón la descripción es siempre una interpretación" (Smpedro; 1991).

Al rehusar una aproximación dicotómica entre estar o no alfabetizado e insistir en
que la alfabetización se representa como un continuum que va de cero a quinientos
que representan cinco niveles, ititeritaai eludir crea m umbral en relación a lo quc
significa estar alfabetizado.
"El objetivo no es crcar un c k d a r simple a nivel internacional sino mejorar la

comprensión de lo que significa la alfabetización su extensión y su distribución"

(OECD;1995: 15).

En otras palabras los investigadores de la LALS rechazan introducir cualquier tipo
de medida a partir de la cual pueda considerarse que una persona es capaz de vivir
en las sociedades complejas actuales o no tiene las habilidades suficientes para
hacerlo. No lo hacen explícitamente pero hay una afirmación implícita que dice
que aquellos que están por debajo del nivel tres tienen grandes problemas para
manejarse. Así en el segundo informe podemos leer:
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"el nivel tres es considerado por muchos expertos como el nivel míninio de competencia
necesaria para hacer fiente adecuadamente a las demandas complejas de la vida cotidiana
y del trabajo: después de todo las sociedades del conocimiento dominaran el siglo XXI"
(OECD, 1997: 3).

Por lo tanto aquellos que están situados en el nivel uno y dos, siguiendo con sus
propios razonamientos, están, por omisión, d e f ~ d o como
s
incompetentes. Según
esta investigación alrededor de un cuarto de la población de los países estudiados
no alcanza el nivel tres. En el tercer informe ya se presentan los datos
explícitamente y se reconoce que la linea de cmce pasa considerar a alguien
alfabetizado en las sociedades actuales se sitúa entre el nivel dos y tres. Los
gráficos se presentan en base a esta afirmación (ver anexo) con lo cual aquellos
que están por debajo del nivel tres son, otra vez, los analfabetos, los incapaces, los
dependientes, los tontos... La vieja historia que comentaba Smith.
Veamos cómo este dato es interpretado por la prensa, uno de los actores
principales en "constmir realidades", cuando se publicaron los datos de la
investigación nacional sobre alfabetización adulta en Estados Unidos:
Titular: Una investigaciór;i encuentra que cerca de la mitad de los americanos posee una
deficiente alfabetización p.ara arreglárselas con la vida moderna.
"Después de tabular las puntuaciones en los test, ETS designó cinco diferentes grados y
proyectó que 42 millones de adultos americanos entran en la categoría más baja; 52 millones se encuentran en el siguiente nivel, que está por debajo del requerido para realizar
un trabajo con una demanda moderada Tal vez la peor noticia de la investigación fue el
orgullo desmesurado expresado por los encuestados cuando se les preguntó si leían bien
o muy bien, el 71% de aquellos que se encontraban en la escala más baja contestaron
afirmativamente.
Si la investigación de la ETS es correcta, los Estados Unidos no está sólo poblada por
personas no preparadas para las actuales y avanzadas tecnologías, sino que la mayoría
de ellos no sabe que no sahe" (New York Time: 20 de Septiembre de 1993).

Exactamente el mismo argwmcnto lo encontramos en el primer informe de esta
investigación:
"Los adultos con bajos niveles de alfabetización no saben o no reconocen que tienen un
problema. Cuando se preguntaba a los encuatados si sus habilidades de alfkbetización eran
suficientes para satisfacer sus necesidades diarias, contestaban mayoritariamente que lo
eran. Para aquellos progmmas diseñados para reducir la dependencia hacia otras personas
de los que tienen bajos niveles de alfabetización, esta negación tiene importantes implicacionesl.../Aunque hay una clara relación entre niveles y autoevaluación, muchos de los situados en el nivel l valoraban sus habilidades como excelentes. /.../ Este mecanismo a
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menudo lleva a los individuos a ser dependientes de otros para resolver sus necesidades de
alfabetización" (OECD/S¿atCan, 1995: i 16).

La misma afínnación aparece en el informe h a l . (OECD/StatCan, 2000: 53)
¿Cómo pueden pensar que ellos sóio se limitan a representar la realidad?. Estos
dos párrafos son un claro ejemplo de que la están construyendo. Al extrapolar los
datos a la generalidad de la población los lleva a afinnar que 94 millones de norteamericanos se encuentran en los dos primeros niveles y ademáls que lo peor es
que estos americanos ni siquiera tienen conciencia de pertenecer a esta categoría.
Están construyendo una realidad donde se da por supuesto que es mejor hacer las
cosas solo que pedir ayuda. Las asunciones que están implícitas el la IALS consideran que las personas han de ser capaces de resolver cualquier tipo de problema en la vida cotidiana de manera individual. Pero esto no sucede en la vida real
pues ésta se caracteriza por estar llena de relaciories i~iier-persorialesa travks de
las cuales aprendemos de manera informal. Esperar que una persona por sí rnisma sea capaz de resolver cualquier tipo de situación en la vida cotidiana, refleja
los valores individualistas de las sociedades occidentales neoliberales donde el
individualismo es un valor positivo. Pero este 'hacer todo solo' no está presente
en otros contextos culturales, clurlde los valores conlunitarios tienen gran importancia.
En la cultura patriarcal, la identidad masculina se construye a partir de la individualidad mientras que la femenina se hace a parti2 de la relación (Gilligan, C,
1982). El hecho de que la IALS privilegie la individualidad fi-ente a la relación
podemos interpretarlo como androcentnsmo. Esto queda patente en el análisis y
presentación de los datos que, a excepción del apartado que denominan género y
que traducen como mujeres, no están segregados por sexo.
En la IALS no se tiene en cuenta el mundo de las interacciones intersubjetivas que
es donde nuestras acciones adquieren significado. Poner en marcha una ingeniería
estadística de indicadores no nos ofrece ninguna información sobre la riqueza de
las relaciones intersubjetivas y por ello, perdemos la enorme riqueza cultural que
sustentan dichas practicas. Al reducirnos a un indicador estadístico estás
metodologías nos deshumanizan.
Los investigadores de la IALS han co-aptado el concepto de socicdad del
conocimiento y lo han interpretado en los siguientes térrillnos.
"En la actualidad, los adultos necesitan mayores niveles de alfabetización para funcionar

bien: la sociedad se ha hecho más comple.ja y los trabajos no cualificados están
desapareciendo. Por tanto, niveles inadecuados de alfabetización entre amplios sectores de
la población amenazan potencialmente la economía y la cohesión social de las naciones"
(OECD, 1995: 13).
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Para estos autores gran parte de la población activa no se ajusta a los actuales
cambios económicos y sociales porque
"en el mundo actual los cambios se dan de forma acelerada. Por tanto, los trabajadores
tienen que adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades continuamente l...! Los
trabajadores pobremente entrenados que no sean capaces de adaptarse a las nuevas
condiciones y demandas del mercado de trabajo, se enfrentan a un mayor riesgo de
alienación social y exclusión económica". (OECD, 1995:21-22).

Todas estas afinnacio~lesforman parte de los tópicos de las sociedades del conocimiento y de la informaci6n. El peligro de todas ellas es que tienen parte de la
verdad, pero no la tienen toda. Los autores de la LALS están representando una
realidad en la que están presentes ideas neo-darwinianas acerca de la naturaleza
de las transformaciones en las que nos encontramos inmersos, en el sentido de
que, seghi ellos, aquellos que no sean capaces de adaptarse a las nuevas demandas del mercado global esti~áninexorablemente excluidos. Este modo de desarrollo tan contestado desde otros escenarios y que comienza a articular todo un
movimiento crítico global que lo cuestiona, para estos autores es tomado como
algo inevitable, en ningún momento, en ninguna página de los tres informes que
han salido, aparece el más i~lúiirrroc;ues~io~iamiento
sobre este modelo de desarrollo. Este "pensamiento knico7' que foma parte de la ideología neoliberal está
presente en la representación del mundo de estos investigadores y funciona de tal
manera que están convencid.os de que los datos de la IALS representan una realidad objetiva. Veamos algunas afínnaciones mas que corroboran esta forma de
pensar:
"Una población alhbetizzda y educada es la llave para dishtar de los beneficios de la
gIobalización7' (OECD, 1.995: 23); "'adultos con bajos niveles de dfabctización ticncn
mayores posibilidades de estar desempleados o, si están empleados, lo están en industrias que están en declive. Adultos con altos niveles de alfabetización tienen más probabilidad de tener altos ingresos". (pág. 85); "Las prácticas de alfabetización son un elemento clave en la conexi0n entre los niveles de alfabetización y la ocupación" (pág. 90);
"los trabajadores con bajos niveles de alfabetización son menos capaccs dc adaptarse
eficazmente a los cambiosi". (pág. 113).

Desde esta perspectiva el futuro es una consecuencia lineal del presente. Si en la
actualidad el problema principal es el bajo nivel. de alfabetización de casi un
cuarto de la población de los países en los que se pasó la prueba, entonces siguiendo esta línea de pensamiento, la solución pasa por elevar los niveles de alfabetización. Es decir, una población altamente alfabetizada es la solución a los
problemas a los que en la actualidad nos vemos enfi-entados.Esto es hacer de una
parte, el todo. Si bien es verdad que una población altamente alfabetizada correlaciona positivamente con el empleo y por extensión con los niveles de bienestar
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eso no significa que sea así siempre. En este último año, después del atentado del
11 de Septiembre, después de las riadas que este idtimo verano han inundado
ciudades importantes del planeta, o como consecuencia del desplome de las bolsas y la quiebra de importantes empresas, cientos de males de personas han perdido sus empleos. Muchos de estos nuevos desempleados están en las escalas
más altas de alfabetización y la razón por lo que han perdido el trabajo no es que
no sean capaces de adaptarse al cambio sino que en la actualidad el cambio es, en
la mayoría de los casos, imprevisible. Esta imprevisibilidad nos hace tomar conciencia del riesgo en el que vivimos. En esta sociedad del riesgo (Beck, 1998) la
vida se torna insegura entre otras razones por la crisis de la tradición, por el surgimiento de los fimdamentzlisrnos, por la limitada capctcidad del poder político
para controlar las transformaciones sociales y económicos, también por los desafíos ecológicos a los que tenemos que enfrentamos. Por lo tanto, en estas circunstancias no parece muy razonable limitar el aprendizaje a un catálogo de habilidades instrumentales definidas a partir de situaciones descontextualizadas.
Distintos investigadores sociales (Giddens, 1992, 2000; Castells, 1997; Gracía
Roca, 1992 y 1994; Beck, 1998, MOM 2001) coinciden a9 afinnar que este proceso de cambio está produciendo £racturas, discontinuidades o convulsiones que
están afectando al estatuto mismo de lo social, y en que el cambio nos acerca a la
realidad de forma distinta que en el paszdo. Esto nos obliga a ~Ltrarlacon otros
ojos y, al hacerlo, comprendemos que la realidad social ha pasado dcl cstado
simple al complejo. Colocarnos en esta perspectiva significa la renuncia al pensamiento lineal y a las causalidades únicas ante la cantidad de problemas sociales
y personales. Ninguno de estos problemas puede entenderse desde el recurso a
una causa única. Debemos reconocer su naturaleza esencialmente
hiterdepeiilente e interconectada quc impidc abordarlos ni resolverlos de forma
aislada (García Roca, 1994).
Esta imposibilidad de abordar los problemas de manera aislada nos obliga a utilizar perspectivas múltiples, integrando tradiciones culturales y tratando de instaurar un diálogo interprofesional que nos ayude a comprender la realidad y a tomar
decisiones en condiciones de complejidad. Si el problema al que nos enfrentamos es la alfabetización parece razonable y necesario hacerlo a partir de lo que la
gente hace en sus vidas y a partir de ahí ir construyendo nuevos conocimientos
que nos ayuden no sólo a comprender mejor el fenómeno sino principalmente a
encontrar nuevas maneras de resolverlo. Estas nuevas maneras tendrán necesariamente que tener en cuenta tanto los aspectos objetivos como los subjetivos e
intersubjetivos.
En la V Conferencia hternacional de Educación de Personas Adultas se estableció claramente que si bien la productividad y el desarrolo económico son importante, no lo son de manera exclusiva. Ea educación de las personas adultas y la
142
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alfabetización tienen que desarrollar también el sentido de la responsabilidad entre las personas y las comunidades, tiene que promover lo coexistencia, la tolerancia y la participación creativa e informada de la población en la comunidad,
sea local o global. En Ham'c)urgola idea de educación de personas adultas se liga
no solo con la competitividad sino también y sobre todo, con la justicia social,
con el desarrollo comunitario, con la integración social y con el respeto mutuo,
con la paz, con la democracia, con los riesgos, con la igualdad de derechos, independientemente de la religibn, de la clase, del género o de la etnia a la que cada
cual pertenezca, con las nuevas tecnologías, etc.
4.5 Críticas al proceso de Ila IALS

Implementar una investigación de esta envergadura requiere poner en marcha un
proceso muy complejo de coordinación, de comunicación entre los distintos investigadores, de trabajo en equipo, de construcción de acuerdos y de desarrollo
de estrategias tendentes a conseguir los fondos necesarios para su implementación. El total de los gastos no los llegaremos a saber nunca pues éstos se presentan compartimentalizados. Es decir, esta investigación ha recibido fondos de distinta procedencia como la UE, la OECD, el UIE, la Hniman Resources Develoment de Canadá y de cada uno de los países participantes los cuales sufragaron
sus propios equipos de inve:stigación y sus respectivos ti-abajos de campo. Pero
nos podemos imaginar una cifra aproximada si tenemos en cuenta los desplazamientos, las reuniones, los hoteles, las dietas, las traducciones de los materiales,
el trabajo de campo, la depuxación de los datos, el análisis de los mismos, la elaboración de los informes y su publicación, etc. Si contabilizáramos cada una de
las tareas y le diéramos su valor correspondiente la cantidad resultante sería muy
alta, tal vez excesivamente alta. La conciencia de los gastos que una investigación tan ambiciosa como esta genera, lleva a gente como yo, que ha dedicado
parte de su vida a trabajar con personas def'inidas como incompetentes, a preguntarse si este tipo de investigiación contribuirá a reducir las desigualdades sociales
entre los 'inforicos' y los 'Frifopobres', si servirá para que los gobiernos y las organizaciones sociales dediquen más recursos para democratizar la educación de
las personas adultas, si favorecerá el diálogo intercultural y la democratización
de los códigos o si sólo servirá para seguir hablando de un tema que ya ha producido toneladas de papel impreso que solo leen las personas situadas en los niveles
más altos de las escalas dc alfabetización y que deciden quienes son las personas
alfabetizadas y quienes no y dónde dirigir los recursos.
Ya he comentado antes que entre 1993 y 1995, tuve la oportunidad de participar
en varias de las reuniones desarrolladas con el equipo internacional del IALS. En
general, estas reuniones eran altamente técnicas y los discursos que allí escuché
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estaban relacionados con los problemas de validez interna o de fiabilidad estadística o con el diseño de las muestras o con la adaptación de los materiales o con el
dinero. No escuche reflexión alguna sobre aspectos que a otros investigadores de
este tema nos preocupan como los usos de la alfabetización, la dimensión social
de la alfabetización, etc. y que están más relacionados con la racionalidad comunicativa que con la racionalidad instrumental.
Lo que el equipo técnico entendía por adaptación de los materiales no era sino
una traducción casi literal de los mismos a las diferentes lenguas. Se permitían
pequeños ajustes como cambiar grados Fahrenheit por grados Celsius; cambiar
millas por kilómetros, cambiar dólares por moneda nacional, cambiar la
representación horaria de 12 a 24 horas, según conviniera en cada país
participante. Cada uno de los equipos nacionales aportó dgún material que se
incorporó a la pnieha y que fue pasado en todos los países, aunque el 52% de los
textos eran de procedencia americana y canadiense.
Esto me llevó a pensar lo que más tarde ratificaron los datos. ES decir que los
países del este de Europa iban a puntuar en los lugares más bajos de la escala de
alfabetización. Los autores insistían que esta investigación no perseguía hacer un
ranking de países skro que de lo que se trataba era de estudiar grandes tendencias.
Sin embargo aunque en ningún momento en los informes se da a entender de
forma explícita que los Países del Este son países con menos capacidades de alfabetización, sí se dice de forma implícita. En algunas de mis discusiones manifesté que el hecho de utilizar los mismos materiales en todos los países no estaba
teniendo en cuenta algo tan obvio y tan importante como que las capacidades de
procesar información, de leer y entender lo que uno lee están íntimamente relacionadas con el contexto. Que el acto de leer implica la capacidad de poner en
relación el texto con el contexto.
Hasta hace unos años, en los Países del Este de Europa no se hablaba sobre los
analfabetos funcionales. Estos países tenían una larga tradición educativa y, aunque es discutible el modo en que organizaron sus sistemas educativos, no cabe duda que los niveles de escolarización de sus respectivas poblaciones era considerable. El porcentaje de analfabetismo absoluto era mínimo. Después de la caída del
sistema comunista y en el proceso de apertura a la economía de mercado de estos
países, los investigadores importan el concepto y comienzan a hablar del problema
de los analfabetos funcionales en estos países. Se analizó la 'falta de competencias'
sólo desde la perspectiva de las competencias deíinidas como funcionales en el
contexto de los países occidentales y no se dió valor alamo a las competencias que
las poblaciones adultas poseim en sus propios contextos. El proceso que se siguió
es, en mi opinión, un ejemplo de lo que se ha denominado colonización cultural,
pues al priorizar las competencias de los países occidentales como las únicas e,
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indiscutiblemente las mejores, se proyectó sobre estos países una la visión etnocéntrica y de pensamiento k ~ c o .
Los investigadores occidentales que asumen este paradigma de investigación
llegaron a estos países con sus defíniciones y conceptos y convencieron a los otros
de que tenían un problema. Ellos se lo creyeron y comenzaron el proceso de
vender la necesidad de investigarlo y a través de este proceso, de legitimarlo, de
dotarlo de un status, y en llan tiempo relativamente corto se convirtió en un
problema social de primer orden, que era necesario subsanar como condición
previa para arribar felizmente a las costas de la economía de mercado, del
desarrollo, del estado de bienestar, ideas todas ellas que en estos momentos de la
historia están en crisis en nu~estrocontexto social y cultural.
En general los datos de los I'aáses del Este son analizados desde la perspectiva de
la transición a la economía de mercado (OECDIStatCan, 1995, 1997 y 2000).
Veamos algunas de las conc:lusionesrelacionadas con Polonia y aparecidas en el
primer informe:

- "Los resultados de Polonua apuntan diferencias interesantes a lo largo de las escalas y
las dimensiones de alfabetización medidas. l.../ La menor proporción en la escala de documentos y prosa pueden reflejar la cambiante situación económica en la que se
encuentra, dado que estas escalas representan un tipo de alfabetización más común en
las sociedades de mercado". (pkg. 57)
-

"Las ocupaciones en el sector primario presentan los valores más bajos. Esto es
particularmente notable en países dónde el sector primario es muy extenso, como
Polonia". (pág. 64)

-

"La evidencia de Polonia puede indicar que en este país la demanda de alfabetización es
menor en relación con otros países,/...1 Será importante comprobar si a medida que la
economía de mercado se desarrolla completamente en Polonia, se produce un incremento
de las demandas y de las habilidades". (pág. 105).

Que en la actualidad la diferencia entre las personas, los p p o s sociales y culturales e incluso entre las naciones, se establezca cada vez más en función del volumen de información que manejan, no quiere decir que la información sea la única
vía de conocimiento. Es más, la información no garantiza el conocimiento. A veces sucede que esa acumulación de información es inútil cuando se cambia de contexto. Un campesino sabe qiié remedio aplicar si le pica un insecto venenoso. Si a
una persona que vive en un medio urbano le picara, probablemente no sabría que
remedio aplicar porque no tiene esa información y no tenerla podría costarle la
vida. La IALS prioriza el manejo de la información de datos frente a la información experiencia1 y contextualizada y esto produce que los que mejor manejan el
primer tipo de información sean localizados siempre en los lugares más altos de
cada una de las escalas prescntcs cn la investigación.
145
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Si en vez de las preguntas establecidas en esta investigación se hubieran planteado
otras, más cercanas a la vida cotidiana de los diferentes gupos sociales los resultados hubieran sido otros. Si en Polonia, por ejemplo se hubiera preguntado sobre las
instrucciones de cómo trabajar la tierra, pongamos por caso, el ín&ce de respuestas
correctas podría haber sido mayor, pues en el momento de realizar la investigación
en este país alrededor del 20% de su población era población mal. O si en vez de
poner una gráfica del tiempo se hubieran utilizado otros códigos sobre cómo interpretar el tiempo también hubieran cambiado los resultados. Se ha optado por una
serie de competencias que son cotidianas para un determinado grupo social, hegemónico, que decide que esas competencias son necesarias en el resto. Se produce
por tanto un proceso de imposición y colonización cultural emascsuado con el
discurso de la neutralidad, de la objetividad. Parten de la hipótesis de que los contextos en los que los adultos se mueven son homogéneos. Se asume la uniformidad
cultural o se traduce como cultura sólo las técnicas o habilidades necesarias para
adaptarse a las necesidades del mercado, de la economía global. Recuerdo que
cuando manifesté mis dudas en relación a Polonia la contestación que recibí fue
que si bien Polonia aun no era un país capitalista, lo sería en poco tiempo y sus
habitantes tendrían que aprender las habilidades que ya poseían la mayoría de los
habitantes de los países occidentales. Se daba por supuesto que el modelo al que
Polonia y toda la Europa del Este debían dirigirse era el modelo de los países occidentales. Esto es otro ejemplo de pensamiento único.
Se piensa que el hecho de utilizar un instrumento altamente sofisticado y que
responde a criterios de validez estadística es suficiente para analizar las capacidades de 'procesamiento de la Iliforrnación' de la población adulta y se olvida que
la capacidad de resolver estas sitxaciones está en íntima relación con el contexto
en que se presenta. El problema de la falta de competeiicia de algunos sectores
sociales no puede ser entendido sólo desde el exterior de los mismos utilizando
instrumentos que se consideran neutros por el sólo hecho de cumplir los requisitos de validez estadística. Porque hacerlo implica simplificar la realidad y cuando
lo hacemos le restamos verdad y ya sabemos que Z
' a realidad es todo menos simple.
Este modelo de investigación se ha convertido en el modelo hegemónico usado por
las grandes agencias internacionales como la OECD y el Banco Mundial y ha
desplazado a las investigaciones cualitativas por ser consideradas subjetivas y no
generalizables.
Las personas adultas interactúan en diferentes sistemas sociales. El aprendizaje
tiene lugar en cada uno de ellos. Por esta razón es necesario el uso de sistemas de
evaluación y análisis lo suficientemente flexibles y abiertos que sean capaces de
reconocer esos aprendizajes de manera integd. Para ello hemos de pasar de las

ALFORJAS P

m U N VLAJE. Desde la Alfabetización Funcional hacia la Alfabetización Integral

perspectivas lineales y simples a perspectivas múltiples y complejas que nos den
información sobre lo personal, lo cultural y lo social.
Los nuevos paradigmas de investigación (teorías críticas, constructivismo,
pensamiento complejo, teoría~sholísticas) coinciden en que debemos trascender los
principios del cuantitativismo positivista. En este sentido Morín a f m a :
'30se trata aquí de oponer la experiencia vivida a la abstracción teórica, las ciencias
sociales a las ciencias exactas, la reflexión filosófica a la teoría científica. Se trata de
enriquecer a unas y a otras haciendo que se comuniquen. /...l.Es preciso, pues; abrir una
brecha en las clausuras territoriales, renunciar a los exorcismos y a las excomuniones,
multiplicar intercambios y comunicaciones, para que todas estas andaduras hacia la
complejidad confluyan y para que, por fin, podamos concebir no sólo la complejidad de
toda realidad (fisicq biológica. humana, sociológica, política) sino la realidad de la
complejidad". (Morin; 1984: 28).

Esto es lo que intentamos en la investigación que realizamos en España. Como ya
adelanté en el capítulo anterior, el Comité Canario para el Año Internacional de la
Alfabetización decidió impllernentar en Canarias la investigación propuesta por
Ramón Flecha. El próximo capítulo lo dedicaré a la exposición de la investigación
desarrollada en Canarias en 11991, en la que sólo pudimos utilizar una metodología
cuantitativa por falta de presupuesto y la desarrollada en todo el Estado Español
(Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa de 1992. Orden
13/01/1992-BOE 10-2) donde se utilizaron ambas metodologías y que concluyó en
1994.
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Capítulo 5
INVESTIGACI[~N
SOBRE ALFABETIZACI~N

FUNCIONAL EN CANARIAS Y EN ESPANA

1990 fue el año en que se organizó la Conferencia Mundial de educación para
todos en Jomtein. En esta conferencia se presentaron los datos del analfabetismo
en el mundo y las cifias eran tan escandalosas (más de mil millones de analfabetos absolutos y alrededor de un 25% de las poblaciones de los países industrializados definidos como analfitbetos iu~icimales)que se decidió dedicar la década a
la alfabetización y se designó el año 1990 corno año internacional de la alfabetización con el fm de hacer tomar conciencia al mundo entero de que cifras de esta
magnitud eran inadmisibles a fmales del siglo XX.

Ya hemos visto en el capitulo anterior como el fenómeno del analfabetismo funcional comienza a hacerse patente a fmales de los 70 y toda la década de los 80,
gracias a las investigaciones que se estaban realizando en tomo a este tema.
También vimos que fue en la década de los 90 cuando su estudio se generalizó en
los países occidentales. Estos países, con una larga tradición de educación obligatoria, estaban convencidos de que no tenían ningún problema de alfabetización
entre sus poblaciones, pero los resultados de estas investigaciones, aunque parciales y criticables, sirvieron para concienciar a muchos gobiernos sobre la di-
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mensión de este fenómeno, lo que produjo que los programas de educación de
adultos y de educación continua se expandieran.
Canarias no quedó al margen de este debate y de este problema y la necesidad de
estudiarlo en nuestra población facilitó que el Comité Canario para el Año Internacional de Alfabetización aceptaxa el modelo de investigación propuesto por
Ramón Flecha e Isidoro Alonso Kinojal. Este modelo de investigación había sido
probado un año antes en una investigación en Cataluña.
Ya hc comentado en el capítulo anterior que en 1990 me encontraba en comisión
de servicios en el equipo técnico de educación de adultos coordinando el debate
en torno al modelo de educación de adultos que debia organizase en Canarias. El
programa de educación de adultos de Canarias está adscrito a la Dirección General de Promoción Educativa y Juan Pedro Perdomo era su coordinador. En este
ticmpo Oscar Medina, José Moya y la que suscribe este tesis formábamos parte
del equipo técnico.
Muchos eran los frentes abiertos desde el programa de educación de adultos en
esta época. Se estaba trabajando en la configuración de la red de centros, en la
articulación de un curriculurn específico para las personas adultas, en la formación del profesorado que comenzaba a trabajar en los centros y que carecían de
formación específica en este zampo, etc. El volumen de1 b-abajo era tal que se
hacía imposible que todos estuviéramos en todos los distintos escenarios.
El debate en tomo al modelo de educación de adultos para Canarias estaba en su
última fase y esto propició que desde el equipo técnico se me asignara la coordinación de la investigación en Canarias. Fomamos iur pequeño equipo de kvestigación integrado por cinco personas, tres de ellas residían en Barcelona y dos en
la ciu&dd de Las Paínlas de Gran Canaria.
Las residentes en Barcelona eran Ramón Flecha García, Fernando López Palma,
ambos profesores de la Universidad de B.zrcelona y José Masdey por aquel
tiempo profesor de educación de adultos en un centro de la Generalitat y hoy
también profesor de la Universidad.
Los residentes en Las Palmas de Gran Canaria eran Gonzalo Rodríguez, experto
en estadística y yo, por aquel tiempo profesora de educación de adultos en comisión de servicios y hoy, profesora asociada a esta Universidad.
Dediqué este curso a estudiar las lineas de investigación en torno a la alfabetización funcional, expuestas en el capítulo anterior y a adecuar la prueba propuesta
por el equipo de Bmcelona al contexto de esta Comunidad Autónoma.
En 1991 se realizó cl trabajo de campo en el archipiélago canario y en marzo de
1992 se entregó el informe fmal, con el titulo A~abetizaciónfirncionalen Canarias: Un esbudio sobre las habilidades básicas de la población (Valdivielso et
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al., 1992) más siete informes parciales, uno por isla, al presidente del Comité
Canario para la Alfabetizacibn.

Para la realización de la misma investigación en el resto del estado se elaboró un
proyecto de investigación tihilado Ei analfabetismo funcional en España. Mapa,
causas y soluciones, que se ]presentó al Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa de 1992 (Orden 13/01/1992-BOE 10-2). Este proyecto fue
aprobado y esto posibilitó que se organizara un equipo de investigación interuniversitario en el que paríicipalron las siguientes personas con las referencias que se
citan: María José Alonso y Maite Arandía, de la Universidad del País Vasco; José
Beltrán Llavador, de la Universidad de Valencia; Joaquín García Carrasco, de la
Universidad de Salamanca; :Pablo Meira y Agusiín Requejo, de la Universidad de
Santiago de Compostela; Aridrés Santarnda, de la Universidad de Seviila; Antonio Victor MasZíñn, de la Universidad de Salamanca; Ana Isabel Ozcoidi Remón,
experta en educación de personas adultas de Navarra; y Sofía Valdivielso Gómez,
experta en educación de personas adultas de Canarias. Por el centro de investigación en Educación de Personas Adultas (CREA) de la Universidad de Barcelona
estaban Ramón Flecha (director del proyecto), M" José Briansó, Victoria dels
h g e l s Garcia, Fernando López Palma, Mar López y Lidia Puigvert. Una vez realizada la investigación, el informe final se presenta dos años más tarde con el titulo
Habilidades bhicas de la Población: Al$aabetización Funcional en España (Flecha
et al. 1994).
En este capítulo se presentan estas dos investigaciones sobre la alfabetización
funcional. En ambas se utiliza el mismo instrumento de medida cuantitativo. El
proyecto de investigación contemplaba la utilización de metodologías cuantitativas y cualitativas. En Canarias sólo se utilizó un instrumento cuantitativo, pues la
falta de presupuesto imposittilitó la aplicación de métodos cualitativos tal y como
estaba recogido en el proyecto. En el resto del estado y gracias a la subvención
conseguida por mcdio dcl concurso nacional dc proycctos dc invcstigación, se
implementa la investigación cuantitativa, con el mismo instrumento que se había
utilizado en Canarias, aunque se le añadieron unas cuantas tareas más. Pero lo
más importante es que se pudo recoger información aplicando metodologías cualitativas: historias de vida, grupos de discusión, relatos de experiencias, observación de situaciones en la vida cotidiana.
En primer lugar se estab1ece:rá el marco teórico, las hipótesis establecidas, el instrumento de medida, utili~a~dos
tanto en Canarias como en España. -4 continuación se presentarán algwios resultados y conclusiones surgidas del análisis de los
datos cuantitativos y algunas de las interpretaciones y conclusiones elaboradas a
partir de los datos cualitativos.
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La naturaleza de los debates sobre alfabetización de personas adultas desde los
años 70 a la actualidad ya hemos visto que no ha sido lineal. Podríamos decir que
el debate gubernamental ha estado muy dominado por la lógica del mercado y
girado en tomo a discursos que reherzan claramente el danvinismo social. En el
debate académico, por ob-o lado, las corrientes funcionalistas, que servían para
reforzar el discurso gubernamental, y los discursos críticos parecían irreconciliables. También nos encontcamos con el discurso que podpPamos denominar social.
Éste es el que emana de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a
la educación popular y en el que predominan las tendencias criticas y emancipatorias. Este tercer sector recoge las aportaciones realizadas por las teorías críticas
y por la pedagogía emancipatoria y en base a ellas elabora discursos de resistencia al creciente danvinismo social presente en nuestras sociedades.
En el debate académico observamos que mientras en Estado Unidos en los años
70-80, el debate estaba centrado en tomo al tema de las competencias necesarias
para adaptarse a las sociedades actuales o en torno al ctmiculum social mínimo,
es decir a lo que un ciudadano debfa saber para adaptarse a los cambios en los
que nos encontr6bamos inmersos, en Europa el debate estaba centrado en una
interminable discusión terminológica. La polémica se centraba en los significados y usos de términos como analfabetismo funcional, analfabetismo de retorno,
analfabetismo absoluto, ileírismo, etc. En el proyecto de investigación describíamos esta discusión como una babel terminológica que generaba mucha confusión, ocultaba la falta de investigación seria y desviaba la atención de lo que
realmente importaba. En relación a esto Apple comenta,
"Es posible pretender que cambiando la atención del público hacia problemas educativos, las fuentes reales de las crisis actuales queden sin analizar. Así la crisis de la eco-

nomía política del capitalismo es exportada de la economía al estado. El estado a su vez
la exporta a la esccela. Entonces ctlando hay un problema grave de desempleo, una desintegración de los esquemas de autoridad tradicionales, etc. la culpa se coloca en la falta
de destrezas de los estudiantes, en sus actitudes, en su analfabetismo funcional. Los
problemas estructurales de pobreza, lo que origina que la gente no tenga destrezas, la
eliminación de puestos de trabajo, la huida del capital, el racismo y el sesismo sistémicos, problemas que son naturalmente generados por las disposiciones econónucas y políticas; se escapan de nuestras discusiones" (Apple, 1985: ViII).

Queríamos, como sugiere Apple, ir a las fuentes del problema y no perdernos en
esa babel terminológica. Para ello, el estudio y análisis crítico del concepto de
alfabetización funcional y sus lineas de investigación nos sirvió de refcrente en la
toma de decisiones en relación al instrumento de medida que estábamos diseñando. En este tiempo rechazábamos totalmente el modelo de investigación desarro-
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llado por americanos y canadienses y estábamos convencidos de que su aplicación no iba a dar mucha más información que el que podíamos recoger con la
aplicación de un inistrumento de medida simple. Nos proponíamos un acercamiento hacia el anaifabetismo funcional en un doble sentido: el nivel cuantitativo
y el cualitativo. Si el primero nos ubicaba en la descripción de las situaciones, el
segundo nos acercaba a la dimensión de la percepción cultural del analfabetismo
funcional en las diversas colectividades. Como ya he apuntado, la falta de presupuesto nos impidió aplicar las metodologías cualitativas en Canarias, cosa que si
pudimos hacer en la que más tarde desarrollamos a nivel estatal.
Estábamos de acuerdo en que reducir la alfabetización a su mera funcionalidad
social era simplificar un fenómeno que presentaba muchas caras y que iba más
allá de la habilidad o no de resolver un determinado problema. Rechazábamos
también el discurso del défi;cit, que veía en la persona analfabeta albouien incapaz
de adaptarse a la comp1ejida.d de las sociedades actuales.
Entre las limitaciones de las metodologías estrictamente cuantitativas destacábamos la uniforniiza-ción de las competencias y su universalización sin tener en
cuenta el contexto en el que los individuos interactúan. También que, al estar estas investigaciones centradas en el análisis de las competencias que en un momento dado se poseen o no:, se olvidan de que lo importante no está relacionado
con la competencia en sí, sino con la capacidad de aprenderla cuando ésta resulta
necesaria.
Como hemos visto las investigaciones realizadas en los Estados Unidos, en la
década de los 80 se inicia el camino hacia una delimitación del concepto de analfabetismo funcional al margen de los años de escolarización. Aunque la escolarización se mostraba como una variable muy significativa en la resolución de las
distintas pruebas y parecía estar claro que a mayor escolarización mayor nivel de
competencia, también se comprobó que había individuos que no cumplían con
esta correlación. Los datos mostraban que algunos individuos con altos niveles
de instrucción escolar puntuaban en los primeros niveles de las escalas de alfabetización así como también individuos con poca escolapización se encontraban en
las escalas más altas. Estas investigaciones también pusieron de manifiesto que el
surgimiento de las sociedadles de la información estaba agravando el problema y
este descubrimiento ponía en crisis la creencia de que el problema iba desapareciendo a medida que se exteindía y mejoraba la escolarización.
Las críticas a estas investigaciones afectan, por un lado, a la misma noción de
competencia y, por el otro, a la metodología utilizada. En relación a la noción de
competencia se ha acusado a estas investigaciones de estar centradas en competencias orientadas por el síntkome de la empresa. En cuanto a la metodología, las
criticas coinciden en que con métodos cuantitativos no puede agotarse la investi-
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gación de este problema, que sin la aportación de los métodos cualitativos nos
quedamos en la superticie del mismo.
Entendíamos que situamos en la corriente de las teorías críticas significaba usar
la crítica como una herramienta conceptual que, de manera dialéctica, nos permitia apropiamos y juzgar los presupuestos en los que se basaban las distintas investigaciones pwa & a i x de reforn11ila-los en -mplano conceptual diferente. Esto
suponía comprender que las investigaciones analizadas no eran neutrales porque
el saber se nunca es neutral u objetivo sino que se produce ~ o c i ~ e nyt al
e serlo
integra intereses particdares y presupuestos selectivos.
Situamos en la tradición critica nos obligaba a reflexionar sobre la conexión entre la lucha por el conocimiento critico y Ia íucha por la profundizacion y radicalización de la democracia. Estas dos perspectivas debían de ser incorporadas en
nuestra investigación de manera que investigar la alfabetización funcional en Canarias y posteriormente en el resto del Estado no se debía sólo al deseo de saber
cual era el estado de la cuestión, sino sobre todo aprehenderla para transformarla.
Para ello era necesario explicitar la conexih entre la alfabetización y la estructura de la sociedad, analizar los procesos no sólo de reproducción sino también de
resistencia y transformación. Esto nos permitía trascender la visión crítica tradicional que entendía la alfabetización como una forma de política social enraizada
en el discurso de la redistribución de la riqueza y la autodeterminación de las personas analfabetas que a su vez eran las oprimidas, las marginalizadas o las
excluidas e ir hacia un enfoque más amplio que contemplara la alfabetización
como parte de las políticas culturales. En la práctica, este planteamiento implicaba dejar de pensar en las personas analfabetas como carentes y dependientes y
considerarlas sujetos activos y autónomos.
Entender la educación de adultos y la alfabetización como políticas culturales nos
ofrecía la posibilidad de situar las investigaciones y las prácticas dentro de estructuras más amplias que nos permitieran resporidex a pegmtas relacionadas
sobre las relaciones de poder dentro de la sociedad y sobrc los intereses a los que
estamos sirviendo.
Para Giroux: estar alfabetizado es estar presente y activo en la lucha por reclamar
la voz, la historia y el futuro de uno (Giroux, 1988: 155). Desde esta perspectiva
no es suficiente investigar las voces de los sin vez, sino que se hace necesario
que ellos hablen porque sus voces así como de las que investigan el analfabetismo forman parte de la polifonía de voces que interaccionan con formas dominantes y subordinadas de poder en la constnrcción de los discursos sobre la alfabetización.
Compartíamos los planteamientos del paradigma critico aunque no de forma ortodoxa. Considerába mos que era necesario enriquecerlo y ampliarlo con otras
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aportaciones. Entre ellas, destacamos lo siguiente, que tomo del informe fmal de
la investigación espaiíola (Flecha et al, 1994: 28-30):
-

"La actual teoría social critica fundamentada en los trabajos de H a b e m s posteriores a
1980 (19Wa, 1987b, 1989, 1990), Giddens (1990, 1991, 1992), Gorz (1986), Offe
(1992), Beck (1992). De estos autores extraemos elementos como la consideración dual
de la sociedad y la alfabetización (sistema y mudo de vida, estructura y agencia, objetividad y subjetividad) y la consideración de los mundos objetivo, subjetivo y social.
También nuestro análisis de los procesos de diiaíización de la sociedad actual de la información y de las exclusiones culturales y sociales que genera.

-

Dentro de la educación, también damos prioridad a los actuales enfoques críticos. La
principal referencia en este campo es Freire cuyos planteamientos están cobrando nueva
actualidad gracias a nuevas líneas de investigación que corroboran sus intuiciones.
'l'ambién es relevante en alkbetización la obra de su colaborador Macedo (Freire 1989).
De igual modo, los análisis críticos de la educación y de la cultura de autores como Girou';, Bernstein o Willis.

-

Este enfoque crítico coincide y se enriquece con todas aquellas investigaciones que han
superado la teoría del declive de la inteligencia, que fue tan influyente hasta los años
cincuenta con importantes obras como las de Wechsler (1958). Recogemos aportaciones
de los estudios longitudunales de la inteligencia adulta (Schaie, 1986), la diferenciación
de Cattell (197 1) entre habilidades fluidas y cristalizadas, la consideración de Sternberg
(1990) de un abanico de inteligencias que ve en positivo a las personas en proceso alfabetizador y los trabajos de Scribner sobre inteligencia práctica (Scribner, 1981; 1988;
Martin y Scribner, 1991).

-

Como dice Giroux, no puede desarrollarse hoy un análisis critico que no se plantee el
cruce de las barreras disciplinares, instituciodes y nacionales. En una línea de superación de la incomunicacii)n entre las disciplinas, incorporarnos todos aquellos elementos
y colaboraciones que puedan redundar en la riqueza del estudio y sus aportaciones de
cara a la tarea alfabetizadora. Aportaciones de la economía en la correspondencia entre
formación y ocupación, de la antropología en las relaciones entre lo culto y lo popular y
de otras disciplinas se unen a las diferentes ramas de la pedagogía? la psicología y la sociología en el estudio de: un problema que sólo puede realizarse adecuadamente desde
una perspectiva interdisciplinar.

-

De la misma forma tratamos de superar las barreras institucionales que limitan este tipo
de estudios. Además de las seis universidades implicadas del conjunto del temtono espaf~ol,han colaborado ~cpresentantesde otras instituciones que tienen que ver con el
análisis de las habilidades básicas de la población adulta. Como el estudio se ha planteado en un marco internacional, entre estas colaboraciones han sido numerosas las instancias internacionales.
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Pretendemos colaborar en el diagnóstico del problema, pero también v prioritariamente
aportar elementos que sirvan de base a diferentes opciones de superación del problema
analizado por parte de las administraciones, las iniciativas sociales y las personas. A ¿iferencia de los estudios positivistas de los d15ficrts que legitiman la exclusión cultural o
de los análisis postestructuralistas que tratan de deconstruir la legitimidad de los procesos de superación de la exclusión cultural, el nuestro se inscribe en una opción critica y
transformadora que intenta revelar la riqueza de competencias adultas que pueden seMr
de base científica para las actuaciones que pretenden un desarrollo más igualitario de
habilidades básicas de todas/os lasAos ciudadanas/os7

En el caso concreto de la investigación de Canarias, partiendo del conocimiento
que se estaba generando en los distintos campos de estudio mencionados, decidimos que no era tan importante la redacción concreta del concepto de analfabetismo fwicioxid c o m ~que contuviera cinco características que coxisiderábamos
esenciales. Partíamos de la siguiente definición:
"El analfabetismo fiincional es un problema de las sociedades que renuevan aceleradamente las competencias culturales que imponen a los individuos para desenvolverse en
ellas y no posibi!i-tan a dvterminados colectivos el. aprendizaje que permite su adquisición a partir dc las dcstrczas que ya poseen" (Valdivielso, etal., 1992: 38)

En consecuencia, en la investigación de Canarias formdamos las siguientes características referidas al concepto de alfabetización funcional (Valdivielso, et
al. 1992: 39):
"1 .- El analfabetismo funcional no es una deficiencia de las personas slno un problema
de las sociedades. Por tanto, rechdbzmos la tmría del dgficit pues las personas analfabetas tienen una gran riqueza cultural, pero la sociedad opta arbitrariamente por otro
modelo que ellas no dominan.
2.- El problema no es que la sociedad actual introduzca nuevas competencias mucho
más wiiiplicadas que las tradicionales: sino que las renueva aceleradamente y no posibilita a determinados colectivos su asimilación a un ritmo adecuado. Las personas analfabetas poseen en muchos casos competencias mucho más complejas y ricas, pero sin que
se asiente en ellas el modelo cultural dominante.

3.- La funcionalidad se refiere a que lo importante no son los contenidos en sí: sino la
capacidad de aplicación a los diferentes contextos de la vida de las personas y colectivos. No hay porque tener una concepción funcionalista o instrumental de lo funcional.
De hecho nuestra concepción abarca + a t oel aprendizaje instrunlental como el comunicativo y supone una orientación crítica respecto del dominio de la realidad cultural.
4.- El analfabetismo funcional no lo determina la ausencia de una detenninada competencia, sino la incapacidad de aprenderla cuando se necesita dominarla.
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- Tm competencias contempladas son sólo las esenciales para desenvolverse en la ac-

tual sociedad".

Estas cinco caracteristicas fueron la base sobre las que articulamos las hipótesis
generales de la investigacióin y que quedaron redactadas en los siguientes términos, tanto en Canarias como a nivel del Estado (Valdivielso et.al, 1992: 40-41;
Flecha et al, 1994: 53):

-

"El aprendizaje redizado ien el interior del sistema escolar tiende a ser funcional, fundamentalmente en su propio :salo; de ahí que no se deba identificar directamente las crcdcnciales escolares con la disponibilidad de capacidades para la resolución de los problemas
planteados en la vida cotidiana.

-

En un contexto tecnológico y culturalmente cambiante y diversificado, cada vez resulta
menos significativo el refeirirse a hábitos, competencias o prácticas de carácter general o
universal, mientras que, por el contrario, cada vez cobran mayor relevancia los saberes y
las destrezas en relación a contextos inmediatos y específicos. Sin embargo, también cada
vez más, determinadas capacidades generales posibilitan la polivalencia para el rápido
dominio de diferentes y sucesivas destrezas específicas.

- En la distrihiición del A.F , la variable nivel de estudios, no muestra necesariamente mayor significación que las variables referidas a la ubicación geográfica, situación laboral,
características lingüísticas, etc.

-

La rapidez y diversificacióin con la que se genera la pluralidad de nuevas desirezas y habilidades tiende a hacer del A.F. un problema estructural y no meramente coyuntural".

Como ya expuse en la introducción de este capítulo, el proyecto de investigación
sobre la alfabetización funcional incluía metodologías cuantitativas y cualitativas, aunque estas Últimas s6lo se aplicaron en la investigación que en 1994 se
realizó en el conjunto del E:stado. El instrumento cuantitativo nos daba información general sobre la extensión del analfabetismo funcional, a partir de las distintas variables independientes. El uso exclusivo de métodos cuantitativos corre el
peligro de hacer de la parte el todo. El resultado al que generalmente se llega es
la descripción de una serie de carencias instrumentales de una población concreta, definiendo a los sujetos como competentes o incompetentes según el número
de respuestas correctas. Por otro lado, la dimensión cualitativa nos lleva a descubrir ciertos aspectos que son fundamentales, entre ellos, comprender cómo las
personas con deficiencias instrumentales viven su situación y resuelven los problemas que se les plantean en la vida cotidiana. La reflexión sobre los hechos de
la vida cotidiana, nos acerca a las múltiples estrategias que se utilizan en los pro-
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cedirnientos diarios. Estas actividades prácticas y la reflexión que las acompaña,
ocupan un puesto importante en el estudio del analfabetismo funcional.

2.1. Metodología cuantitativa
El procedimiento para situarnos en el alcance de la extensión del analfabetismo
funcional, lo basamos en una encuesta de habilidades instrumentales básicas. La
encuesta nos permitió situarnos en la descripción general del fenómeno, así como
su distribución espacial y extensión, según las descripciones de las diversas variables independientes de e d d , sexo, nivel de estudios, situación laboral y ubicación geográfica. Las fases y actividades para su desarrollo fueron las siguientes:
Especificación del probiema de investigación y formulación de las diversas siihhipótesis. Diseño de la muestra.
Propuesta experimental de cuestionario.
Contactos y explicación de la encuesta a los entrevistadores.
Pre-test del cuestionario y pase experimental de encuestas. Información
del trabajo de campo.
Corrección de la encuesta y elaboración de la defuiitiva. Planificación del
trabajo de campo.
Pase de la encuesta
Procesamiento de los datos en el programa SPSS. Tabulación y cuadros de
resultados. Cruce de variables.
Análisis de los datos.

Comprobación de hipótesis
Conclusioncs y elaboración del informe fmal.
a) El cuestionario
En la elaboración del cuestionario distinguíamos la concepción de fondo en que
se basaba de la forma concreta que adopto finalmente. Lo importante era lo primero. En la elaboración del mismo tuvimos en cuenta todo lo desarrollado hasta
ese momento junto con las limitaciones propias de toda investigación cuantitativa. La forma concreta que adoptó ñnahente fue sólo wia de las varias que estuvimos valorando.
Mantuvimos el mismo cuestionario que la investigación catalana por dos razones: la primera, porque cualquier otra forma que adoptásamos no iba a ser significativarnente mejor ni peor que !a ya existente, y la segunda, por la necesidad y
160
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el deseo de obtener resultados perfectamente comparal~les.El contenido del cuestionario estaba relacionado con las siguientes competencias:
Capacidad de reconocer y transmitir significados mediante la lectura y la
escritura.
e

Capacidad de reso1ve:r problemas matemáticos aplicados.

e

Capacidad de reconocimiento simbólico de códigos de gran difusión.

e

Capacidad de orientación y ubicación espacio-temporal
Capacidad de comprensión y resolución de textos.
Capacidad de descotiificación de información relativa a las necesidades
cotidianas.
Capacidad de manejo en los utensilios y aparatos domésticos.

La prueba exigía la participación activa del encuestado por medio de la lectura y
la escritura. Conscientes de la dificultad que entraiíaba pasar un cuestionario de
las características del nuestro, organizamos seminarios de formación con el personal encargado del trabajo de campo y establecimos mecanismos de control
adecuados.
Asimismo, realizamos una encuesta piloto que nos dio información sobre las necesidades de adaptación del insb-mento al contexto cultur-al de Canarias. Así las
fichas a mostrar al encuesta~do(farmacias de guardia, guía telefónica, impresos y
sobres a dirigir a una hipotética empresa famaacéutica y plano urbano) se adaptaron al propio entorno canario, utilizando nombres, simbología, direcciones, etc.
relativas a nuestro medio.
En la elaboración del instnmento de medida partimos de la idea de crear una
situación simulada, creíble y próxima a las habilidades requeridas en la vida cotidiana. A partir de una información dada por el entrevistador, el entrevistado debía efectuar una serie de tareas íntimamente conectadas entre sí.
La prueba se llevó a cabo en el contexto de un encuentro personal, en el cual el
entrevistados planteaba una serie de tareas conectadas y derivadas de la simulación de un conjunto de situaciones presumiblemente cotidianas.
En el desarrollo de la prueba se le ofrecía al entrevistado una cierta información y
se procedía a registrar, dependiendo de la naturaleza de la tarea planteada y/o de
la información que se le proporcionaba, sus estrategias de resolución, sus dificultades o su éxito o fracaso ante lo que se le había propuesto.
Las tareas planteadas y la información que se le ofiecía eran las claves fundamentales en las que se sustentaba todo el proceso de investigación. En general,
las tareas solicitadas exigían la posesión y movilización de diferentes capacida161
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des copitivas y su realización, la disposición de una serie de habilidades y destrezas que se dirigían a la transformación de la información o£t-ecidaen info~mación significativa y/o relevante. Por ello tratamos de diversificar al máximo las
modalidades de infomacióq incluyendo shbolos, signos, abreviamas, formas
de representación y esquemas formales convencionales.
Lógicamente la situación de entrevista impide al sujeto entrevistado disponer de
cualquiera de los diversos recursos resolutivos en que en su vida cotidiana le
facilitarían o solucionarían la tarea planteada. Esta cuestión, a nuestro entender,
no debía ser ignorada en ningún caso, pues a la hora de interpretar la información
obtenida a partir de una encuesta se ha de tener en cuenta el isomorfismo con una
situación típicamente escolar como es el examen que puede desviar los resultados
a favor de aquellos grupos que poseen mayor experiencia escolar y, por otro lado,
la uniformidad de la situación, pues el encuentro entre dos personas fuera de contexto tiende a disminuir las mhltiples influencias que se dan en las interacciones
cotidianas reales.
Decidimos utilizar como pieza básica la lectura de un prospecto correspondiente
a un medicamento que denominamos SANATIN, que en sus características se
deíkría como analgésico, antitkrmico y mtiinflamsltorio, de uso común como la
Aspirina, de la que se derivabm m a s~cesiónde tareas. De este modo lográbamos encadenar una serie de acciones que nos darían información sobre los distintos objetivos presentes en la investigación.
Las tareas que se plantearon, en general, requerian la disposición y movilización
de diferentes capacidades cognitivas y su realizacióri de disponer de un conjunto
de destrezas y habilidades orientadas a transformar la información recibida en
información sigdicativa. De esta manera, se sucedían las preguntas y se le requerían tareas al entrevistado sobre:
La utilidad del medicamento. Esto nos daba información sobre la capacidad de reconocimiento de criterios en ía organización y presentación de
una información concreta.
La cantidad de agua necesaria para disolver el medicamento a tomar, para
mostrar su capacidad de reconocer unidades de volumen.
El número de pastillas a tomar si siguiera el tratamiento completo siguiendo determinadas pautas temporales, que permite reconocer la capacidad de
reconocimiento de las unidades de tiempo por un lado, y la capacidad de
efectuar cálculos matemáticos, por otro.
Localizar una fannacia de guardia, como exponente de su competencia para comprender una información dada en un anuncio escrito.
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Buscar en una guía telefbnica el nimero correspondiente a la farmacia de
guardia, como medida de la destreza en la ordenación alfabética.
El localizar en un plano urbano la ubicación de la farmacia, para demostrar la capacidad de interpretar material cartográfíco simple.
El realizar un trayecto sobre el plano, desde un punto concreto hasta la
farmacia de guardia, para mostrar la capacidad de orientación en un plano.
Cuánto le devolverían al pagar el medicamento, como resolución de un
problema simple frecuente en la vida cotidiana.
Rellenar un impreso con los datos personales habituales y un sobre para su
envío por correo.
b) Encuesta piloto
La encuesta piloto nos pernitió comprobar las dificultades de realización de la
prueba, la comprensión semiintica del cuestionario, así como las actitudes y reacciones de las personas entre:vistadas. Se eligió un tamaño de muestra de 65 personas representativas por sexo y edad de la población canaria distribuidas territorialmente según tamaño de los municipios de las islas.
La encuesta piloto la efectuamos en Gran Canaria siguiendo idénticos mecanis-

mos que en la encuesta real: sistemas de rutas, selección de entrevistados, etc.
Los resultados fueron positivos, comprobándose en general una buena colaboración de las personas en la entrevista y en las tareas que se les solicitaba. Esta encuesta nos informó sobre la necesidad de suprimir el fmx el impreso que habían rellenado con los datos personales, pues en general fue una de las preguntas
que mayor rechazo presentó.
Por otro lado nos peimitió experimentar el modo de presentación dc la cncucsta
al entrevistado. Pensamos que lo más adecuado era presentar la prueba de manera
indirecta, puesto que hacerlo directamente como una prueba dirigida a medir los
niveles de alfabetización füncional, podía provocar rechazo a la colaboración lo
que nos llevaría a sesgos indeseables.

Por la naturaleza del cuestionario optamos por presentarlo como una encuesta
sanitaria orientada a facilitar la comprensión de las instrucciones médicas presentes en los prospectos de los medicamentos. Se comprobó 10 acertado de la decisión al ser el tema de la sarudad un asunto que motiva y despierta interés en la
mayoría de la población. Aunque en el anexo 2 podemos ver estos datos más ampliamente, a continuación, en el cuadro 1, tenemos la ficha técnica de esta investigación que se realizó en los municipios de Canarias.
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Cuadro 1: Ficha tCcnica de la investigación

Universo: Personas de 16 y más años, residentes en viviendas familiares
en cualquier municipio de Canarias.
Tamaño de la muestra: 2.625 entrevistas distribuidas por todo el archipiélago.
Error global: + - 1,95%
Nivel de confianza 95.5%
Sistema de seleecih: Potietápico estratdkido con selección aleatoria
de secciones territoriales y viviendas por el método de rutas aleatorias,
cubriéndose cuotas de sexo y edad.
Tipo de entrevista: Personal
Trabajo de campo: Junio y Julio de 1991
Tratamiento de datos DATA ENTRY 11 del paquete de aplicación estadística SPSS.

2.2. Metodología cualitativa

Ya hemos comentado antes que las metodologías cualitativas no se pudieron
aplicar en Canarias, pero sí se hizo para la investigación del Estado, lo que nos
permitió descub~irciertos aspectos que considcrabamos fundamentales en el análisis del analfabetismo funcional. Por ejemplo, nos daban la posibilidad de ver,
por un lado, cómo las personas con ciertos déficts instrwnentales viven su situación y, por otro, las estrategias que ponen en marcha para resolverlos. Reflexionar sobre estos hechos y estas situaciones nos acerca más a la comprensión de la
multiplicidad de estrategias quc sc utilizan en los procedimientos diarios. Con la
utilización de diferentes técnicas cualitativas podemos llegar a comprender mejor
estas actividades prácticas y el razonamiento que las acompaña, y esto ocupa un
lugar importante en el estudio del analfabetismo funcional.
Las técnicas cualitativas que utilizamos en la investigación en el marco del estado fueron las historias de vida, los grupos de discusión, las entrevistas en profundidad y las observaciones de situaciones cotidianas. (Flecha eb al. 1993:64-80)
Las historias de vida nos darían la autopercepción del tenia de estudio en relación al proceso vital. La distintas situaciones de la vida cotidiana que quedan en
el recuerdo son exteriorizadas a través de los discursos. No se perseguía con esta
técnica la búsqueda del objeto, sino el proceso mismo. Al mismo tiempo, nos
permitía situar el mundo del sujeto en relación a las circunstancias sociales, culturales e históricas.
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Los grupos de discusión nos daban la posibilidad de acercarnos a los temas latentes de los distintos grupos. La ideología del grupo se convertía en objeto de
conocimiento. Para facilitar la interacción verbal era necesario conseguir un ciesto equilibrio entre la homogeneidad y heterogeneidad de los miembros del grupo,
pues pensábamos que tanto el nivel analítico del lenguaje como sus rnanifestaciones, eran un material imprescindible para la interpretación de las vivencias
estudiadas.

Con la técnica del p p o de discusión se perseguia, en resumen, llegar a todos los
aspectos posibles de la estructura subjetiva. La propia interacción dentro del grupo
posibilita que afloren aspectos que están en el preconsciente y en el inconsciente de
las personas. 5sta intemcció:~hace que se manifiesten en los discursos signiñcados
colocados en boca de terceras personas o en planos diferenciales de sipúicación.
Dado que la dimensión del imalfabetisrno funr;iorial alcama a amplios estratos de
la población, pensábamos que la técnica del grupo de discusión nos ayudaría a
ver cómo los sujetos *ercigen sus dificultades de interpretación de determinados
elementos de su vida cotidiana. Teniendo en cuenta sus peculiares características
en los diferentes estxatos de: la población, pensábamos que éstos se debían tener
en cuenta en la constitucibn de los diferentes grupos, lo que 110s ayudaría a
perfílar la multidimensionalidad del problema. De este modo se formaron los
diferentes p p o s de discusión: 1, analfabetos absolutos; 2, analfabetos
funcionales del medio mal:;3, representantes socioculturales del medio mal; 4,
analfabetos funcionales del medio urbano, iniduyendo algunos sin trabajo ni
aspiración a él, oti-os en pai-o desde hace más de seis meses y otros ocupados; 5,
jóvenes de 16 a 25 años, alallabetos funcionales, incluyendo algunos de 16 a 18
años; 6, analfabetos furicionales con estudios primarios completos; 7,
representantes de la atenciim al público en los diferentes servicios educativos,
culturales, sanitarios, comunicativos, etc.; 8, representantes del mundo de la cultura,
incluyendo escritores, cineata, etc.
Cada grupo tendría entre 5 y 10 integrantes, con un número ideal de 8. La duración
seria de un múllmo de hora y media por p p o . Además de las caracteristicas ya
expuestas para cada uno de i:llos, se tendrían también en cuenta a la hora de formar
el grupo, los estratos ya contemplados. Se considerarían m b i é n los habituales
criterios de exclusión, las redes topológicas, que los participantes no tuvieran
relación entre sí, que las relaciones fueran simétricas y el carácter neutro del local
de reunión.
Se grabasían en magnetofón y/o video. Tras la transcripción se pasada al análisis de
los diferentes discursos. La categonzación de las diversas manifestaciones se
clasificarían en tomo a los siguientes temas: actitud ante los problemas, percepción
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personal (nivel consciente y yreconsciente), estrategias desarrolladas ante las
dificultades y percepción del nivel de estudios.
Mediante las entrevistas en profundidad perse,ouiamos el obtener información
acerca de los procesos y estrategias de aprendizaje que se utilizan de modo formal y no formal. La simulación a través de una serie de problemas que se iban
planteando nos permiiiria dihcidm eIi qué grado afecta a las personas el sihiarse
ante situaciones que tienen dificultad en resolver debido a la carencia de conocimientos instninaentdes.
Con las entrevistas se persiguía un triple objetivo; el primero se centraba en la
percepción de las ítcritrldes de las persenos cumdo se encuentran en la situación de
no poder decodificar problemas sencillos de la vida cotidiana, en los que es
necesario, la comprensión alfabética o la utilización de operaciones numéricas
siiiiples; el segundo objetivo responde a la observación de las actitudes en situación
de ayuda por parte del entrevistador. En nuestro caso, para la formulación de
preguntas, se utilizaron las mismas que las utilizadas en la encuesta que hemos
detallado en el apartado de metodologhs cuantitativas. El tercer objetivo consistía
en adentrme en la percepción del problema por parte de las personas que trabajan
en servicios, cn las aulas es necesario el USO de la comprensión y expresión
alfabetica o numérica. EjempIos de estos profesionales serian: empleados de
correos, médicos de medicina general, empleados de banca, cajeras de
supermercado, vendedores de mercado, maestros de niños y de adultos,
administrativos de organismos públicos, empresarios, empleados de información y
atención a l usuario. El bloque de preguntas se centraría en los si,~entes aspectos:
primero, la percepción global del problema; segundo, actitudes de los usuarios de
servicios y, tercero, formas de comunicación alternativas a las existentes.
Las observaciones de situaciones cotidianas nos permitirían tener una visión de
la realidad desde fuera con focos de atención y observación diferentes de las
otras técnicas utilizadas. Estas obsen7aciones 1% reatizamos en diferentes contextos que nos ayudaron a comprender mejor cómo los individuos o grupos aprenden
en medios infnrmales. También nos ayudaron a localizar los factores que ayudan a
las personas a actuar en un contexto dado y a entender que ciertos contextos son
funcionalmente equivalentes. Las observaciones se realizaron en un hospital, una
oficina de correos, una dirección provincial de .trafico, una delegación de hacienda,
en algunas farmacias y en algunos hipermercados.
En alguno de estos lugares, y con el fín de recoger información pertinente para
nuestra investigación, utilizamos un enfoque inclusivo de la observación, que nos
daba opción a utilizar más de un instrumento y a tener un concepto más amplio y
flexible de lo observado. Para solventar el problema de la observación desde dentro
realizamos entrevistas en prohdidad a personas que estaban trabajando e
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introdiijimos preguntas en los gnlpos de disciisiíín solire aspectos de la situación
obsesvada. En este caso el 01)servadorparticipaba como uno más sentándose al lado
de la persona que informaba.
La investigación cualitativa :nos llevaría, por tanto, a dos espacios: Por un lado, la
percepción subjetiva de la falta de conocimientos instrumentales y el análisis de
la percepción de ciertas fomias de legitimación social.
Esta dimensión de la in~esti~gación
quedó, como ya se ha mencionado, sin aplicar
en el contexto de canarias. Tuvimos que esperar dos años más para poder realizarla, no en canarias, sino en el contexto del conjunto del Estado.
3. RESULTADOS CUANTITATIVOS. VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS EN CANARIAS Y ESPAÑA

A continuación voy a presentas algunos de los datos más significativos en Canarias y a continuación daré el mismo dato sobre España. Los datos que se presentan a continuación faan sido tomados de los informes fmales de ambas investigaciones (Valdivielso, et.aL, 11992 y Flecha, et.d. 1994) Hay que tener en cuenta
que España se tomo como universo, por lo que, a excepción de Cataluña, Canarias y Galicia, que decidieron amplias su muestra, los datos no pueden ser segregados por comunidades autónomas. En el conjunto del Estado se entrevistaron
1.210 personas tras una selección aleatosia de municipios y de secciones censales. También hay que tener en cuenta que el trabajo de campo se realizó en Canarias, tres años antes que e;n el resto de Espafía. Sin ennbiugo, en el análisis de
ambas investigaciones se observan las mismas tendencias generales. Veamos
pues los datos de Canarias y España.
En Canarias una de cada cuatro personas entrevistadas, no es capaz de transformar a un lenguaje coloquial el significado del prospecto de un medicamento. Un
10% no puede ni siquiera localizar la información requerida en el texto del prospecto. Es de destacar que el número de personas que tienen mayores dificultades
en la resolución correcta de esta cuestión aumenta significativamente con la edad
y se concentra mayoritarianiente en las poblaciones con menor número de habitantes. Las personas pertenecientes a la población activa son las que más facilidad manifiestan pasa establecer critesios de organización de la información expuesta en el escrito.
En España, el 18% del total de la muestra afjrma "no entender" el texto, siendo incapaz de resolver correctamente la taxea. En los intervalos de edad de 46 a 65 y más,
se concentran los sujetos que no entienden la cuestión o que repiten mecánicamente
el texto. En las poblaciones mayores de 100.000 habitantes el índice de acierto es
mayor que en las poblaciones de menor n h e r o de habitantes, 40% frente a 28%.
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En Canarias el 42.3% de las personas entrevistadas comprende correctamente
cómo se ha de tomar el medicamento. El 23% de las personas encuestadas no es
capaz de saber cómo tomar la medicina que se le indica.
En España, el 44% de los entrevistados comprende correctamente cómo ha de
tomarse el medicamento. El 11% no contesta, lo cual puede ser interpretado cómo que no sabe cómo ha de tomar la medicina que se le indica
En Canarias, al preguntar cuestiones de cálculo elemental, obsenxnos que sólo
el 42.3% de los entrevistados hace un planteamiento correcto y soluciona el cálculo del número de pastillas que se ha de tomar. El 22,6% hace un planteamiento
incorrecto del problema y un 22% no acierta o inventa.
En España, la misma pregunta es respondida correctamente sólo por el 27% de
la población encuestada acierta el calculo, un 33% hace un planteamiento incorrecto y un 26% no acierta o inventa.
En Canarias, en la pregunta que medía la capacidad de comprensión de una información dada en forma de anuncio (elección de una farmacia de guardia), el
10,3% de los enkevistados no es capaz de resolver correctamente la cuestión.
En España, este porcentaje sube al 20%
En Canarias en relación a la capacidad de ordenación alfabética, destreza que se
verificaba mediante la utilización de la guía telefónica, el 40,6% no sabe manejar
dicha técnica y no encuentra en la guía el número de teléfono solicitado. La variable estudios correlaciona positivamente con responder o no correctamente.
Así, a medida que sube el nivel de estiidios también lo hace el porcentaje de respuestas correctas. Sin embargo ningún grupo presenta un 100% deacierto. Entre
los universitarios un 4% no usa conrcctamente en orden alfabético.
En España, la misma pregunta es fallada por el 43% de la población encuestada
y se observa la misma tendencia en relacibn al nivel de estudios. El 5% de los
universitarios encuestados no responde correctamente a esta pregunta.
En Canarias, la capacidad de ioca3ización de símbolos en m plano urbano, re-

sulta inexistente para un 17,4% de la muestra que o bien no se orienta, o bien
indica otro establecimiento.
En España, este porcentaje sube al 3 1% de la muestra.
En Canarias, ante la pre,ownpa sobre el cálculo de la devohción de un pago (sobre un producto que vale 43 pesetas si se entrega una moneda de 100 ptas), el
16,9% de los encuestados no acierta y el 3 3 % no sabe o no contesta. Los hombres realizan con exactitud el cálculo en un 84,7% mientras que las mujeres sólo
lo hacen en un 75% de los casos.
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En España, el 23% no acierta y el 7% no sabe o no contesta. La misma diferencia porcentual se da entre h.ombres y mujeres, aunque en el caso de España el
porcentaje de hombres y mujeres que responde correctamente es más bajo que en
Canarias, 74% de los hombres y 66% de las mujeres.

En Canarias, la cumpíimentación de un impreso sencillo en el que se requiere
escribir el nombre y los ape:llidos, la fecha y el lugar de nacimiento, es realizado
correctamente por el 82.4% tk la población entrevistada.
En España, el índice de respuestas correctas ante la misma pregunta baja a un
66%.
En Canarias, sólo e1 7 1.3% de la población encuestada cumplimenta en un sobre
el domicilio en el que viven con corrección. Es decir, uno de cada tres entrevistados escribe de forma incorrecta o incompleta su domicilio. Son las mujeres que
trabajan en el hogar y íos parados el grupo que peor lo resuelve.
En España, ante la misma pregunta el porcentaje de aciertos es del 68% y al
igual que en Canarias.
En Canarias, un 87.4% de las personas entrevistadas pone correctamente su fecha de nacimiento en el impreso, un 6,6% de la muestra no contesta y otro 6% lo
hace mal o 10 deja incomple~io.
En España, ante la misma pregunta el índice de respuestas correctas es del 8196,
el 17% no contesta y un 2% lo hace mal

En Canarias, encontrar y escribir la fecha de caducidad de un producto, no es
posible para el 6,6% de la muestra y no contesta el 10%.
En España, la misma actividad no es posible para el 12% de la muestra y el 25%
no contesta.
En Canarias, la cumplimeritación de un sobre correctamente para su envio por
correo lo realiza correctamente el 71,6% de las personas encuestadas. Las mujeres resuelven esta cuestión mejor que los hombres, un 75,9% frente a un 70,1%
respectivamente.
En España, la misma tarea es resuelta correctamente por el 67% de las personas
entrevistadas y aunque la diferencia por sexos no es significativa, son los hombres los que la realizan mejoir. (68% frente a 65%).
4. CONSIDERACIONES A PARTIR DE LA LECTURA DE LOS DATOS

CUANTITATNOS
Tanto en la investigación canaria como en la estatal se demostró una alta correlación entre los niveles de estudio y la posesión de habilidades básicas para la reso169
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lución de tareas de la vida cotidiana. En este sentido sería erróneo pensar que la
provisión escolar no influye de una forma importante en la superación del analfabetismo funcional.

Sin embrago, los datos de Canarias también mostraron que personas adultas sin
esa provisión educativa adquieren esas habilidades en contextos no escolares.
Así, casi la mitad (48.3%) de las personas sin el certificado de escolaridad resuelven más de la mitad de las tareas planteadas en la encuesta.
La provisión escolm-no es una garantía absoluta para la superación de cstc problema. Resuelven menos de la mitad de las tareas planteadas el 3 1,8% de quienes
tienen el certificado de estudios primarios e incluso el 14.6% de quienes han fínalizado la EGB, el bachiller elemental o tienen el graduado escolar.
Por tanto: cabe considerar como excesivas y erróneas las estimaciones que hasta
ahora se han realizado en nuestro país en torno al analfabetismo funcional. Erróneas, porque no es ni ;r,ucho menos exacta la correspondencia entre disponer o
no del certificado y haber completado o no el proceso de alfabetización funcional; excesivas, porque quienes resuelven más de la mitad de las tareas planteadas
sin tener el certificado son más que quienes resuelven menos de la mitad a pesar
de poseer esa credencial. Eso detennina que llegan a ese nivel de resolución una
cuarta parte del total de la población (24.6%), mientras que quienes no poseen el
certificado son más de una tercera parte (37.67%).
A esta misma conclusión llegó Fernando Lopez en un estudio realizado con 379
parados inscritos en oficina del INEM como administrativos.(López, 1990).
M m a también que el nivel de estudios no es identificable (aunque sí está correlacionada) con el analfabetismo funcional. En la prueba realizada a estos 379 jóvenes, el 10.55% no sabia realiza correctamente una sauna de tres ~mtirtades;el
23.21% no resolvia una multiplicación y el 65.5% no sabía ordenar alfabéticamente 20 matrículas de coches. López concluye en su estudio que el analfabetismo funcional no se da sólo en personas mayores con pocos años de escolaridad,
sino también en jóvenes con mayores niveles de estudio.
El nivel de formación básica constituye un alto grado de garantía de resolución
de las diferentes tareas con relativa independencia de que los aprendizajes se
hayan orientado a los contextos cspccíficos en que aquellas se enmarcan. Con ese
o un mayor nivel de estudios, todos los colectivos tienen una alta proporción de
resolución de las tareas y a medida que aumenta el nivel de estudios tarnbién lo
hace el de repuestas correctas. Sin embargo ya hemos visto en los datos que esto
no se cumple en todos los casos encontrkndonos con personas que tienen un nivel
de formación adecuado y no han sido capaces de resolver correctamente las preguntas planteadas en la prueba
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En base a estos datos podríamos concluir que el nivel de estudios equivalente o
superior a la enseñanza básica y obligatoria, es una buena -aunque no absolutagarantía de resolución de las tareas vinculadas a la alfabetización hcional, con
relativa independencia de la experiencia acumulada a lo largo de la vida.
Lo dicho anteriormente varía de forma decisiva por debajo del nivel de estudios
primarios. En este sector de: población sí que los aprendizajes contextuales desarrollados a lo largo de la vida suplen la denominada ausencia de formación básica.
El hecho de que la educaci6n básica tenga tan alta transferibilidad a contextos en
relación con los cuales no ha sido adquirida introduce una reflexión crítica de
alguna de las orientaciones ;actualmentepredominantes en el sistema escolar y en
el campo de la educación de las personas adultas.
La concepción de la formación básica como la acumulación de conocimientos
que van a necesitarse a lo largo de los diferentes contextos específicos en que se
desarrolla la vida no resulta acorde con lo hallado en la investigación. Por el contrario, lo que se adquiere o puede adquirirse con la educación básica son una serie de habilidades básicas aplicables a diferentes situaciones de la vida con relativa independencia de los contenidos y contextos en que se adquirieron.
No parece por tanto adecuada la línea de acumulación en el cwficulum de la educación básica de todos los posibles contenidos que se van a necesitar a lo largo de
la vida. Parecería más acertada la de relativizar los contenidos y contextos concretos, fijándose en cambio en las habilidades básicas y descontextualizadas que
se desmollan.
Tampoco parece acertada 1ii línea de priorización del acercamiento del sistema
educativo a aquellos contextos específicos en que va a ser necesaria la aplicación
de los conocimientos. Sin embargo, parece más acertada la de priorización de las
capacidades generales a desirnollar, no relegando en ningún caso esta tarea por el
pretendido acercamiento a los citados contextos específicos. Aunque, como
hemos constatado, las personas tienden a moverse en situaciones contextualizadas, el reconocimiento y utilización de formas de pensamiento en ambientes concretos, no es contradictorio con que los diversos grupos sociales aprendan y les
sea útil el emplear las formas de pensamiento más abstracto y formal.
La investigación en Canarias se concluyó a fmales de 11991. Se presentó un primer borrador al Comité que sc había formado para coordinar las acciones desarrolladas con motivo del Año Internacional de Alfabetización y el informe fmal
se entregó en la Dirección General de Promoción Educativa en marzo de 1992.
También se presentó a los medios de comunicación y aunque nos esforzamos en
hacerles comprender lo limitado de esta investigación al no contar con los datos
cualitativos y en romper con. las concepciones de las teorías del déficit, los titula171
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res reforzaban esta perspectiva con fiases tales como "Un tercio de los Canariosdentro del Analfabetismo Funcional" (Diario de Las Palmas, 1S/ l2/9 1)
Estos titulares corroboraron lo dificil que resulta cambiar las mentalidades a la
hora de interpretar datos estadísticos. En general se pnonzan los datos fiente a la
interpretación de los mismos. Interesa saber cuantas personas no han sido capaces de desarrollar detenninada actividad, se generalizan los datos al conjunto de
la sociedad y, en vez de reflexionar sobre las causas que originan la falta de
competencia de determinados sectores sociales, se insiste en las consecuencias al
enfatizar por ejemplo que el 25% de la población mayor de 16 años de Canarias
no es capaz de buscar correctamente un número en un listín telefónico y el hecho
de que no lo sepan las co~ivieiteen analfabetas funcionales. En general, los media y los políticos se interesan más por los datos, que en analizar el porqué de
esos datos. Esta forma de enfocar los problemas opera a modo de resorte y empuja a seguir trabajando con las consecuencias de los problemas y no, en eliminar
SUS causas.
5. CONSIDERACIONES A PARTIR DE LA LECTURA DE LOS DATOS
CUALITATIVOS

La riqueza del material recogido y posteriormente analizado a partir de los datos
cualitativos es enorme por lo que en este apartado solo voy a exponer algunas de
las conclusiones elaboradas a partir del análisis e interpretación de los mismos y
extraídas del informe f í a l . En los anexos del informe k a l del proyecto de investigación del conjunto del estado Habilidades básicas de la población. Alfabetización funcional en Espwña (Flecha et.al. 1994) se incluyen las transcripciones
del material cualitativo.
La primera y más importante de las conclusiones fue que la teoría del déficit,
centrada en lo quc las personas denominadas como analfabetas funcionales no
saben hacer es errónea en la medida que no tiene en cuenta la multiplicidad de
estrategias que estas personas desmdlan y aprenden en contex?os no formales.
Centrar esta investigación en 10 que las personas hacen para adaptarse a los c m bios y en las estrategias que desarrollan para resolver los problemas a los que se
enfr-cntan en la vida cotidiana ha puesto de manifiesto los limites de las visones
positivistas que en su reduccionismo definen a las personas analfabetas como
incapaces de desenvolverse en las sociedades actuales.
Se ha demostrado también que en numerosas ocasiones las dificultades para resolver determinadas tareas no están en ]las personas con bajos niveles de alfabetización sino en la manera en que la cultura dominante hace uso de determinados
códigos que dificultan su entendimiento al elaborados con códigos lingüísticos y
simbblicos que esthn lejos de la cultura común.
172
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"En los usos alfabéticos que muchas personas tienen que hacer en sus problemas cotidianos: informaciones, ciimplimentación de impresos, instrucciones, comunicados, etc.
se constata frecuentemente una retórica de palabras utilizadas en las jergas y culturas de
los grupos profesionales y de la administración, por ejemplo: adquinente, inter-vivos,
posología, su-$0 pasivo...El objetivo de su utilización no se debe básicamente a la necesidad de un vocabulario de imprescindible uso, sino que se persigue el objetivo de la
constitución de terrnino10,gías de grupo profesional o gremio para separarse del conocimiento de la cultura común" (Flecha ef al, 1994: 259).

Esta manera de proceder es arbitraria y se pone de manifiesto cuando tanto los
programas formativos como las investigaciones relacionadas con el tema se realizan a p a r h de los conocimientos, habilidades y formas de relación propias de
unos grupos detenninados en h c i ó n de sus privilegios económicos y sociales y
no en función de los saberes y de las competencias de las personas en relación a
sus contextos inmediatos o a su vida cotidiana. En nuestra opinión, el complicar
las cosas no es el resultado del azar, sino que responde a una sutil forma de micropoder. Si las cosas no s e entienden, el status aumenta y muy posiblemente
también comporta una posible distinción en su función. El separarse del lenguaje
común confíere mayor estatus y, por tanto mayor poder. Los términos utilizados
en los distintos documentos ofíciales responden a esta lógica.
"El poder se constituye, <evidentemente,a partir de la separación de categorías y el lenguaje es un buen utensilio para ello. La finalidad de esta micromanifestación de poder a
través del lenguaje es muy diversa, pero, sin duda, el mantenimiento de estatus en la
administración y el beneficio económico de los grupos profesionales está en el fondo de

estos 'giros' lingüisticos" (Flecha et al, l994:Z 16)

Sin embargo esta sutil dominación no es general pues en muchos de los lugares

en que se desarrollaron obs~ervacionesdirectas se constató que muchos profesionales m a f i e s t m una actitud de servicio explicitando que su trabajo consiste en
facilitar las cosas. Sin embargo, independientemente de la buena disposición de
algunos funcionarios y profiesionales se hace evidente que el uso del lenguaje no
es neutro y su uso siempre llleva implícito relaciones de poder.
"Es posible que el hecho de que una persona no entienda un prospectos de un medicamento determinado nos pueda servir de indicador para medir un detenninado fenómeno,
pero, porqué no cuestionarnos también que el lenguaje de dicho prospecto tiende a discriminar a un sector de ;la población muy importante. Con lo cual, no estaríamos sólo
ante una cuestión de an.dfabelism funcional sino ante un problema de exclusión cultural" (Flecha et al, 1994:2160).

Ante esta exclusión cdtwal las personas que se sienten excluidas no permanecen
pasivas sino que ponen en marcha distintas estrategias que les permitan resolver
la situación en la que se encxentrm. Son muchas las estrategias utilizadas por las
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personas que presentan dificultades a la hora de resolver situaciones en las que
las habilidades de alfabetización son necesarias. Merecen ser destacadas las siguientes: Estrategias de repetición (se lee el material varias veces hasta descifrar
su significación), estrategias de transfomazión de la información a otro código
(utilizar dibujos, signos y símbolos propios, etc) estrategias colaborativas (búsqueda de ayuda o colaboración entre iguales), estrategias de búsquedct de ayuda
en alguien experto (preguntar al funcionario, solicitar que se rellene el impreso,
etc), estrategias de evitación del problema (no resolver la tarea) , estrategias de
delegar la responsabilidad responsabilizando a otras instancias de ser éstas las
que provocan el problema (lo hacen así para que no se entienda), estrategias de
elaboración de teorias propias que reinterpretan a su modo los códigos escritos.
En una observación directa en una oficina de correos la situación observada fue
la siguiente: Una mujer mayor y una joven se acercan a la ventanilla de las cartas
certificadas. La mujer mayor coge el impreso y le dice a la joven: "hazlo tú que a
mi esto de escribir me pone nerviosa, siempre me equivoco y a lo mejor no me lo
entienden", la mujer joven cogc cl lápiz y pregunta "¿dónde le tenemos que poner (refiriéndose a la persona a la que enviaba el escrito) en el remitente o en el
destinatario?". La mujer mayor le contesta correctamente en que lugar hay que
colocar el nombre y lo que significa destinatario y remitente. (Valdivielso y López, 1997)
Con esta estrategia se ha producido lo que hemos denominado "simbiosis cultural". (Flecha et a[.,1994:202). Cada una de ellas por separado hubiera tenido
muchas dificultades para resolver la situación. Sin embargo las dos juntas la han
resuelto correctamente.
La minorías étnicas como lo gitanos utilizan estrategias de resolver los trámites
en grupos como manera una presión manifiesta. La cultura gitana prioriza al grupo frente al individuo El sentido de p p o de la minoría gitana es un valor cultural que les dota de identidad. Lo normal pzra ellos es utiliza eskdkgias de g u p u
para resolver los problemas. Cada uno de los miembros del gnipo sabe algo en
relación a la situación a la que se enfrentan y las soluciones, por tanto, se encuentran en grupo. Una de las personas entrevistadas comenta a este respecto:
"Los gitanos suelen venir en grupo, suelen venir siete u ocho de golpe' si se compran un
coche viene la abueia vienen los niños, viene mucha gente y ahí yo intento explicarlo lo
más claro que puedo a todo el mundo. pero quizás con los gitanos intento explicárselo
inejor"(F1echa ei al.: 1991: 2 18).

En las culturas populares se desarrollan estrategias y formas de comunicación y
de cálculo alternativo para resolver muchos de los problemas cotidianos. Estas
formas no son valoradas por la cultura oficial que exige que las cosas han de
hacerse de una determinada manera, que en la mayoría de los casos coincide con
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la manera que se valora en La cultura escolar. Hemos observado que muchas personas que no saben multipliw o dividir utilizan proporciones o sumas múltiples
que sustituyen a operaciones de cálculo de la cultura escolar.
"En todos los casos nunca cogen un lápiz para resolver su problema y, por supuesto, no
saben que aquello que hacen son sumas, divisiones, multiplicaciones, etc. pero si saben
que juntan, quitan, parten ...y se sorpr~ndencuando alguien, con un papel delante, les dice que las unidades se suman con las unidlades y que las decenas han de hacerlo con las
decenas y que nos 1levm.c~
tantas. Aates de que al 'profesor' k s de tiempo de escribir
las cantidades con las que opera ya han resuelto la operación"(F1echa et al., 1994: 240).

Al hablar de dfabetización frinzional y habilidades básicas de la poblacibn es
necesario tener presente que el analfabetismo implica algo más que la ausencia
de unas determinadas habilidades funcionales. Las habilidades de carácter más
comunicativo, social y discursivo son tan importantes como las habilidades de
lectoescritoras o de compreinsión de un texto. Por tanto se hace necesario tratar
de comprender y valorar a aquellos que utilizan y poseen estrategias diferentes en
la resolución de problemas y romper con el pensamiento hegemónico de que sólo
hay una manera conecta de hacer las cosas.
"Estas diferencias no deben entenderse como 'inferioridad cognitiva' frente al resto de
los individuos, sino más bien como una forma distinta de afrontar la problemática. Hay
que recordar que las personaq que tienen habilidades diferentes no son sujetos pasivos
que asimilan únicamente aquello que se les 'enseña', que se les tmsmite. Más bien se
constituyen en 'consumidores' activos de la información y cómo tales, capaces de desarrollar iácticadestrategias o, en otro términos, habilidades dirigidas a la resolución de
problemas de toda índole que la sociedad plantea"(F1echa er al., 1994: 240).

6. ALGUNAS CONCLUSIONES Y ALGUNOS DILEMAS

Hasta el momento he presentado los dos enfoques sobre la alfabetización funcional que han marcado el debate de este fenómeno en las últimas tres décadas. En
síntesis podemos concluir que las investigaciones ciiantitativas toman la rea1ida.d
como algo dado, mientras que las cualitativas parten de la convicción de que es
algo que se construye a partir de la hteracción de los diferentes sujetos sociales.
Las primeras construyen su discurso a partir del concepto de alfabetizacion funcional y ésta es entendida oomo las habilidades necesarias para funcionar en las
sociedades actuales. Las segundas lo hacen a partir del concepto de dfabetización cultural y esto está relacionado con la forma en que las personas y los grupos interactúan unos con otros, reflexionan sobre la realidad y tratan de transformarla.
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El paradigma positivista considera a las personas como sujetos individualizados,
ellos solos han de ser capaces de resolver cualquier tipo de situación. Esta asunción responde a una visión cultural donde la individuación es un valor social positivo. Por ello, los investigadores que defienden este paradigma, no están interesados en comprender el mundo de la interacción social ni el dinamismo que emana de las relaciones intersilbjetivas. Por esta rmón todas las acciones qtie proponen para superar el problema del analfabetismo funcional se centran en el individuo y en la necesidad de mejorar sus competencias funcionales, relacionadas casi
exclusivamente con la productividad en el trabajo y con el Consumo. Los dos pilares sobre los que se sustenta el sistema capitalista.

Aquellos que se sitúan en el paradigma crítico enticndcn que el mdfabetismo
funcional no es solo un problema de los individuos sino, sobre todo, de las sociedades y por ello la forma de resolverlo pasa por transformarlas. Ya hemos visto
que uno de los problemas que surgen a la hora de interactuar con textos oficiales
es que sus códigos de elaboración estia lejos de la ct-íltura común, por lo que una
de las líneas de solución del problema pasa por democratizar esos códigos, por
hacerlos más accesibles a aquellos que más dificultades presentan. Entienden la
realidad social como un campo de batalla entre diferentes grupos culturales y la
alfabetización cultural debe facilitar las herramientas que permitan tomar conciencia de ello y transformarla
Este paradigma asume la realidad desde una complejidad mayor que el primero.
Obviamente es más abarcativo, pues entiende que las habilidades básicas que las
personas adultas necesitan para desenvolverse en las sociedades actuales está en
función del contexto en e! que !as personas viven e interaciínan. Las demandas no
surgen en un vacío, responden a una lógica. Es la necesidad de entender esta 1ógica y transformarla la que nos pennite darnos menta de que la realidad es todo
menos simple, que se codigura a paríis de múltiples interrelaciones, que son
complejas.
Asumir la realidad como compleja y ver en esta complejidad una oportunidad
para avanzar me sitúa ante la tesis de manera distinta. Representar la alfabetización desde una perspectiva múltiple me lleva a pensar cosas que antes no había
tenido en cuenta. Si me situara en el paradigma positivista el discurso que aparecería sería lineal pues la lógi~ainterna de este paradigma es "la objetividad". El
investigador se erige en observador imparcial y objetivo, capaz no sólo de detectar los problemas sino además de llegar a soluciones, las cuales en la mayoría de
los casos son simples, lineales e instmmentales.
Si por el contrario me sitúo en el paradigma hermenéutico la forma de acercarme
a la realidad cambia radicalmente. Ya no parto de Ia premisa de "la objetividad"
o de la relación sujeto-objeto, sino que parto de la relación sujeto-sujeto. Por tan-
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to ya no tengo la solución. E:l investigador aquí está dentro de la realidad que pretende analizar, forma parte de ella. Se entiende que la solución a determinados
problemas pasa necesaiaane:nte por la búsqueda común. Esto implica una lógica
dialógica, no instrumental.
Si lo que pretendo analizar es el concepto de alfabetización funcional esto me
lleva a intentar comprender el fenómeno desde los distintos escenarios en los que
esta presente. ¿Cómo se define la alfabetización desde el escenario del mercado
cuya lógica de funcionamiento es, como dice García Roca (Garcia, 19941, el intercambio y que se ariicula en tomo al Capital; o desde el escenario del estado
que se constituye en base al relaciones de asignación jerárquica y tributación y
que se articula en tomo a la Administración; o desde el escenario de los mundos
vitales que se articula en torno a la Comunidad y las relaciones que lo confíguran
son la donación, la cooperación y la reciprocidad? cómo integrar los actores en
los distintos escenarios? Cwáles son las interrelaciones ewtre los actores y los escenarios?
Si nos situamos en cada uno de ellos de forma aislada sería fácil descubrir qué
tipo de habilidades senan necesarias y podríamos concluir que aquellos que no
las poseen podrían ser defini.dos como analfabetos.
La definición de alfabetización funcional desde el paradigma positivista responde, precisamente, a que ha sido defGda sólo teniendo en cuenta las habilidades
necesarias para funcionar en el escenario del mercado, debido a que en los Últimos años ha habido una colonización de la lógica de este escenario en los otros
dos. Pero hoy sabemos que la colonización de un escenario por otro ha generado
muchas perversiones sociales. La colonización de los mundos vitales por el estado y por el mercado ha producido una ciiidadanía pasiva con mentalidad dependiente. Se ha funcionado con la lógica del primer paradigma es decir: "los ciudadanos tienen el problema, la administración tiene la solución. Se han puesto en
marcha infinidad de programas sociales que no han servido sino para generar
más dependencia. Los técnicos nos hemos convertido en 'el otro' depositario de
las soluciones y hemos olvidado que los 'otros' también existen y tamhién piensan.
Ya hemos visto que tanto en las investigaciones como en los programas de alfabetización se ha funcionado,,en la mayoría de Ios casos, desde la perspectiva del
déficit. En la mayoría de los casos las clases de alfabetización se han convertido
en la mera tt-ansmisi0nde m.atécnica.
Situándome en una posición crítica en relación a este modelo llegué a la errónea
conclusión de que la alternativa era ir hacia el lado opuesto de la definición es
decir tener en cuenta aquelllos aspectos que tenían más relación con los mundos
vitales. Pero luego me di cuenta que como sujetos estamos presentes en cada uno
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de los escenarios antes mencionados y esto me lleva a pensar que las habilidades
necesarias para considera a una persona alfabetizada son aquellas que posibilitan
a los sujetos situarse en cada uno de ellos de forma autónoma y para ello es necesario conocer su lógica de hnzionamiento.

Todas estas habilidades se caracterizan por ser externas, son habilidades necesarias para manejjar los cambios en los que estamos inmersos. Pero no son las únicas. Asistirnos al debate en torno a la ética, a la emocionalidad y a la construcción de la identidad personal, al género, a la multicd~alidad,etc. Estas hacen
referencia por un lado a las relaciones entre los sujetos y, por otro, a la relación
del sujeto consigo mismo. Las primeras e s t h insertas en contextos culturales, las
segundas en ~ontextospersonales, que a su vez están h e r s a s en contextos culturales, que a su vez están Enmersos en contextos sociales.
Las teorías del desarrollo de la personalidad y de la conciencia hacen referencia a
las distintas etapas dentro del ciclo vital y a cada una de las crisis en ella presente. Para Jung (Stevens, 1994) la primera etapa de la vida se caracteriza por la
formación del "yo" mientras que la segunda va dirigida al descubrimiento del "simismo". El Yo es el intermediario en&e la realidad y el Si-mismo. Pasamos nuestra primera y segunda etapa vital en la construcción del Yo que nos diferencia de
los demás. Gracias al desmollo del Yo vamos construyendo nuestra realidad social. Este proceso dura más o menos hasta la segunda madurez (alrededor de los
cuarenta). Hasta este momento, y en esto coincide con Erdsson, todas nuestras
energías han estado dirigidas hacia fuera, hacia la construcción de una cierta seguridad externa, pero a partir de ahí la mirada se vuelve hacia el interior y uno ha
de enfrentarse al descubrimiiento del Si-mismo. Esto supone un viaje a las profundidades, hacia el microcosmos interno, y supone también el enGentar nuestra
sombra, en quitamos de encima todo aquello que no nos pertenece pero que
hemos ido acumulando a lo largo de las etapas anteriores. Se trata de encontrar el
sentido a nuestra propia vida y llegar al final sabiendo lo que realmente somos.

¿Cómo integrar estas dimensiones en la definición de la alfabetización?. Si trabajo con personas analfabetas adultas no sólo he de tener en cuenta cuales son sus
habilidades en el mundo externo, qué es lo que saben y lo que no saben; o cuál es
el substrato cultural. que da significado a sus relaciones intersubjetivas, sino que
también he de tener en cuenta en qué etapa del ciclo vital se encuentran, a qué
tipo de preguntas se enfrentan y qué tipo de crisis interna pueden estar viviendo.
Y esto es dificil porque no es lo mismo una persona de veinte años que una de
cuarenta. Las preguntas a las que se enfrenta la de veinte nada tienen que ver con
aquéllas a las que se enfrenta una de cuarenta. Además no todos nos enfrentamos
a las mismas preguntas al inisino tienlpo, depende de nuestro proceso de desarrollo, de nuestro tipo de personalidad y de la realidad social en la que estamos inmersos.
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Aquí se presenta im primer dilema. Por iin lado est5 la dimensión externa presente en los distintos escenarios antes mencionados y que ha de responder a las distintas lógicas que definen a cada uno de ellos, por el oúro, esta la dimensión íriterna que también tiene su propia lógica. Es en la fiontera entre estas dos dunensiones, la externa y la interna, dónde he de situasme. Es el territono donde se encuentra el Yo y el Si-mismci o también en palabras de Jmg, la Persona y el Individuo. La vida consiste para Jung en un proceso que lleva a la individuación, más
no al individualismo. Responde a la máxima de "conócete a ti mismo" pero esto
sólo es posible en interacciém con los otros. Sólo si sabemos quienes somos estaremos en condiciones de descubrir la "alteridad, de descubrir al otro como sujeto y por tanto de tomar conciencia de aquello que nos diferencia y de aquello que
nos une.

Esto me lleva a pensar que es muy dificil acercarme a la realidad del analfabetismo funcional, acotarla, analizarla y defuiirla porque se presenta ante mi de
forma poliédrica. Me explico: imaginemos que el objeto de estudio, en este caso
el A.F., se encuentra dentro de un poliedro. Cada una de sus caras nos acerca a
una dimensión del problema^. Pero si lo observamos sólo desde una cara nos quedamos con una visión parcial, que sólo nos explica una parte, importante sin duda
alguna, pero sesgada. Imaginemos que desde una de sus caras observamos todas
aquellas habilidades instrunnentales que son necesarias para "funcionar" en los
contextos sociales. En este punto aparece otro poliedro donde cada una de sus
caras representa los diferent!~:~
contextos dónde los sujetos han de interactuar y en
los cuales se necesitan habilidades distintas. Imaginemos que dentro de este segundo poliedro se encuentrain todas las habilidades instrumentales necesarias para funcionar en cualquier contexto externo.
Pasemos de nuevo al primer poliedro y miremos a través de otra de sus caras. La
dimensión que observamos es la que hace referencia a las habilidades culturales
o comunicativas. Imaginemos por un momento que este tipo de habilidades pueden ser aisladas y medidas y que son independientes de las habilidades que
hemos llamado insírumentales. Podemos pensar que las habilidades instnimentales son las que hacen referencia a la interacción de los sujetos con los objetos que
lo rodean y las habilidades c:ulturales hacen referencia a la relación de los sujetos
con otros sujetos. Si en el primer caso nos enfrentamos a la realidad objetiva, en
este segundo nos movemos en una realidad que se defme por ser intersubjetiva
que opera desde lo simbólico y desde la ética. Aquí podriamos hablar de alfabetización cultural.
Vayamos de nuevo al primer poliedro y miremos en otra de sus caras. Aquí nos
encontramos con la realidad intrasubjetiva, es decir con las habilidades necesarias para que el sujeto interactúe consigo mismo y que tienen que ver con las
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emociones, los sentimientos, la identidad personal, el desarrollo moral, etc. La
alfabetización de la conciencia de sí seria aquí lo pertinente.

A medida que voy escribiendo me voy dando cuenta que esta idea de los poliedros me ofrece una visión fragmentaria de la realidad. Trato de representar esta
idea que parte del reconocimiento de lo fragmentario pero que trata de ir más
allá. Quiero llegar a la visión unitaria y global del analfabetismo funcional, pero
corro el riesgo de quedarme atrapada en un bosque de fragmentos.
'Intentemos otro camino. Coloqucmos en el centro del concepto al sujeto y comencemos a analizas qué habilidades son necesarias para que éste interactúe en
cada uno de los contextos: e! social, e! culiral y el personal. Utilicemos para el
primer contexto la hipótesis de los tres grandes escenarios: El estado. el mercado
y los mundos vitales. El sujeto ha de actuar en cada uno de ellos. Estos escenarios rio se presentan de forma aislada aunque para facilitar el análisis supongamos que son autónomos.
Comencemos por analizar que tipo de habilidades instnimentales son necesarias
para interactuar con éxito en cada uno de ellos. Para algunos esto es relativamente simple y es lo que han tratado de hacer las investigaciones que han pretendido
medir los niveles de alfabetización funcional de la población. Para otros no lo es
tanto porque las habilidades vienen deteminadas por Íos contextos concretos.
Digamos que los primeros han tratado de analizar el problema situándose en contextos generales, hipotéticos: mientras que !os segundos tratan de explicar los
contextos concretos. Macrocontextos Vs. rnicrocontextos? o habilidades instrumentales generales vs. específicas?. Pero estos contextos son externos al sujeto.
A esto he de añadir las habilidades internas tanto las intrasubjetivas como las
intersubjetivas. Esta ruta también me lleva a la fragmentación aunque los fragmentos en este caso sean distintos a los del caso anterior.
Si partimos de la hipótesis que la alfabetización consiste en situarnos de forma
autónoma en cualquier realidad entonces es necesario que tengamos en cuenta las
dimensiones externas y las internas y esto me lleva a pensar que no podemos
hablar de la alfabetizaciiín como WI absoluto porque dependiendo dcsdc dónde la
analice podré afirmar que una persona está más o menos alfabetizada. Tampoco
puedo hablar de alfabetización en singdar sino de alfabetizaciones en plural. Cada contexto, requiere m tipo de alfabetización distinta.
Edgar Morín (Morin, 1995) con su afirmación de que los seres humanos somos
bio-psico-antropo-sociales y que somos todo d mismo tiempo me ayudó a entender parte de mis dilemas, pero fue sobre todo Ken Wilber (Wilber,l996) el que
me proporcionó las herramientas p a a salir del atolladero acercándome a una visión integral de la existencia y a la comprensión de que el problema principal es
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que la visión cientifista del mundo nos ha llevado a una interpretación chata del
mismo y en el mundo no sólo hay superficies, también hay profundidades.
Colocándome en esta perspectiva múltiple y estando básicamente de acuerdo con
la línea de investigación del equipo español y básicamente en desacuerdo con el
equipo de la IALS, ambas investigaciones presentan, a mi juicio, una limitación
importante. Esta limitación está relacionada con el tema de la conciencia individual que, a su vez, está íntimamente relacionada con la construcción del género.
Es decir, la forma en que hombres y mujeres aprenden y construyen significados,
no estaba presente en ninguna de las dos. En ambas se trataba el género como
algo neutro. Ambas hablan de género pero lo traducen como mujer. La IALS
analiza las diferencias de puntuación en las distintas escalas entre hombres y mujeres en un apartado que denomina género y la investigación canaria y española
lo hace de igual manera cuando analiza los datos cuantitativos. Cuando se analizan los datos cualitativos se lhace alguna mención a las relaciones de dominación
que se establecen en el patriarcado, pero no hay ninguna reflexión de cómo ese
sistema de dominación ha irúluido en ellas. Tampoco hay ninguna reflexión en
tomo a cómo las mujeres decodifican los distintos textos que han sido elaborados
y que responden a la lógica masculina de nombrar el mundo.
Tengo que admitir que en el momento en que participaba en la elaboración del
informe de la investigación Canaria y sobre todo, en los encuentros donde se reflexionó sobre los datos cualitativos, tampoco yo era consciente de estas dimensiones. Su articulación y co:nceptualización fue posterior. Era sensible a la dimensión emocional, a la difeirencia personal, pero no a la diferencia genérica. Sin
embargo en el momento actual estoy convencida de que cualquier acercamiento
al tema de la alfabetización fimcional ha de tener en cuenta estas variables.
El capítulo que sigue lo dedicaré enteramente a tratar estas dimensiones. Trataré
de demostrar que las sociedaldes actuales aun son sociedades articuladas en torno
al poder patriarcal, que el patriarcado es esencialmente mtidemocrCitico, al imponer sus códigos y excluir a 1;a mitad de su población del proceso de elaboración
de los mismos. Aunque tam'bién he de reconocer que el hecho de que esté reflexionando sobre esto es un indicador de que las cosas están cambiando, aunque
los cambios aun se sitúan sólo en la superficie. Estos cambios se están haciendo
visibles porque las conciencias individuales están evolucionando y cada vez es
mayor el número de personas que entiende que la realidad es holística, que los
distintos acercamientos al an;álisis de la misma son ciertos pero parciales, que la
era de la fragmentación ha producido un caudal inmenso de conocimiento y que
la tarea que debería ocuparnos hoy no es ya el desmantelamiento de uno u otro
paradigma sino buscar la foíma de integrar los distintos conocimientos en una
visión integral que lejos de c:xcluirlos, los incluya en una visión más amplia y
ordenada. Presentar esta visión es lo que pretendo en los siguientes capítulos.
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Capítulo 6
LA XNCORPORACIÓN DE LOS CONCEPTOS
DE GENERO Y DE CONCIENCIA COMO PARTE
DEL PROCESO DE ALFABETIZACI~NINTEGRAL

Como he manifestado en el capítulo anterior, asumir las corrientes críticas significa usar la crítica como una. herramienta conceptual que nos permite apropiarnos
y juzgar las asunciones en los que se basan las clisíintas irivestigacioiies para ti-atar de reformularlas en un plano conceptual diferente. Esto supone partir de la
convicción de que ninguna investigación social es neutral porque cuando interpretamos necesariamente nos vemos obligados a seleccionar. Hemos visto que el
saber se produce socialmente y en este proceso de producción se seleccionan deque resporiden a intereses y visiones del mundo de los
teminadas asu~i~io~ies
grupos que investigan.
Esta selección no siempre e:: explícita. Muchos de sus contenidos están presentes

en los marcos de las distintas investigaciones de forma implícita. Las investigaciones sobre alfabetización funcional omiten el análisis de dos dimensiones que
en las últimas décadas han comenzado a ser imprescindibles en la investigación
de cualquier realidad social. La primera de ellas es el género. Si la crítica principal del paradigma crítico hacia el positivista de la alfabetización funcional se basa en que toma la realidad como algo neutro, la crítica que, desde los análisis de
género hemos de hacer, tanto a uno como a otro, es que toman las relaciones de
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género como algo igualmente neutro. Al hacerlo dejan fuera de su análisis a la
mitad de las poblaciones que investigan.
En ambas perspectivas el colectivo de mujeres siempre presenta mayores difícultades para adaptarse a los cambios que en las sociedades actuales se están generando. Desde el paradigma positivista se afirma que éstas presentan menores
habilidades de alfabetización. Ko se ies o c w c pensar que tal vez esta diferencia
en las escalas de alfabetización se deba a que los textos y las pruebas que se presentan tienen m sesgo prohdo de género y la razón por la cual puntúan peor
que los hombres no se debe a que tienen menores competencias sino que las
competencias medidas son esencialmente masculinas.
Por su parte, desde la alfabetización cultural se enfatiza la necesidad de partir de
lo que las personas saben, de cómo resuelven las sihiaciones a las que se enfrentm en la vida cotidiana, pero no tienen en cuenta que la realidad social ha sido
construida mayoritariamente por los hombres, que los códigos y las estrategias
que se consideran positivas y adaptativas son también masculinas. Analizan las
dificultades de las mujeres en la adquisición de detenninadas destrezas desde su
posición de dominación en las sociedades patriarcales, pero al no tener en cuenta
que las mujeres consú-uyen la realidad a partir de prernisas distintas a las de los
hombres caen en el mismo error que aquellos que critican. Al no manifestar esta
diferencia ambos toman las relaciones de genero como algo neutro.
Ya adelanté en el capítulo anterior que en el momento en que elaboramos el informe de la investigación española tampoco yo era consciente de esta dimensión.
Esta reflexión surgió a partir de una crisis personal que trastocó todos mis ~ i mientos intelectuales y me obligó a reconstruir una realidad que hasta ese momento también pensaba que era neutra. Es decir que entre los hombres y las mujeres no había diferencias, que éramos esencialmente iguales. Hoy sigo pensando
que somos iguales pero esta igualdad la analizo ahora desde una perspectiva en la
que tambikn se incluye la diferencia.
La constmcción del concepto de género nació en este período y es un conocimiento que comienza a cmcrgcr no por lecturas sino a partir de mis propias vivencias. Las lecturas acompañan este proceso, pero no lo provocan. La necesidad
de encontrav respuestas y comprender lo que me estaba sucediendo ponen en
marcha procesos de reflexión enraizados en lo cotidiano y la construcción del
conocimiento necesario para ello, me llevó por nuevas rutas. En ellas permanecí
un largo penodo de tiempo tratando de encontrar una salida a distintas contradicciones personales que, más tarde, se revelaron como contradicciones no sólo personales, individuales, sino sociales y que estaban presentes en el corazón de una
época, cuyas raíces había que buscarlas en la crisis de la propia modernidad.
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En este tiempo surgió también la conciencia de la dimensión personal, del desarrollo de la conciencia individual. Esto me llevó a reflexionar sobre los conceptos
de igualdad y diferencia aplicados tanto al campo cultural fintersubjetivo) como
al personal (subjetivo). Volvi a re-pensar el tema de las relaciones intersubjetivas
incluyendo la dimensión de la conciencia individual que engloba no sólo el desarrollo de la inteligencia o del pensamiento sino también el desmollo emocional y
el moral entre otros. En relación al desarrollo emocional llegué a la conclusión de
que, en la mayoria de los casos, el fracaso de proyectos de trabajo en equipo se
debe precisamente a lo que Coleman (1996) nombró co111o aldbetización emocional. Nuestro analfabetismo emocional es una de las variables más signifícati\ras en el fracaso de muchas experiencias de trabajo en equipo. Esta alfabetización emocional tiene que ver mucho con el género.
Estas dos variables, la de gé:nero y la de conciencia individual, me han permitido
acercarme a la realidad desde una perspectiva más integral y esto ha facilitado el
proceso de darme cuenta qrie !os parífdigmas de alfabetización estudiados no incluían ninguna de las dos. Ambos dejan fuera al sujeto individual consciente y al
construir el sujeto social corno genérico dejan fuera a las mujeres.
En los capitulas anteriores he presentado la perspectiva funcionalista y la cultural

de la alfabetizasión funciond. En éste voy a presentar estas dos nuevas dimensiones que considero imprescindibles para la construcción del concepto de alfabetización integral.
1. LA CONCIENCIA INDIVIDUAL

La conciencia individual tiene mucho que ver con nuestro ser y nuestro estar en
el mundo y esto, a su vez, está enraizado con nuestra identidad personal, la cual,
a su vez, está íntimamente relacionada con nuestras biografias. La Psicología
Evolutiva se ha encargado d.e analizar y describir las etapas por las que todos los
seres humanos vamos pasando a lo largo de nuestro ciclo vital. En el capítulo dos
de esta tesis presenté el pensamiento de Erikson en relación a este tema y cómo
su conceptualización del ciclo vital era de suma utilidad para la educación de
personas adultas.
1.1. Multidimensionalidad del ser humano y alfabetización

La perspectiva evolutiva en irelación al desarrollo está presente en muchos campos
de investigación. Nos encontramos con estudios del desarrollo de la inteligencia
(Piaget), del desarrollo del pensamiento moral (Kolhberg, Gilligan), del desarrollo
de la personalidad (teorías má1iticas), etc. Todos estos acercamientos tienen en común la idea de direccionalidad, la idea de que cada estadio o etapa se presenta se-
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cuencialmente, hacia una meta y que cada una de las etapas tiene características propias.
También estos acercamientos coinciden en que el paso de una etapa a otra se produce a través de una crisis de las estructuras previas que en un momento dado dejan de
ser funcionales para comprender el ser y estar en el mundo. Este desajuste es lo que
produce las crisis y es la necesidad de resolverlas lo que faciiita la emergencia de
nuevas estructuras que se caracterizan por ser más hcionales que las anteriores. El
protagonista de este proceso es siempre el sujeto Individz4 dicho en otras palabras,
el proceso de darse cuenta es siempre un proceso personal el cual está profundamente irnbricado en el contexto social y cultural en el que el sujeto vive. Es obvio que
este proceso no se da en un vacío, muy al contrario, sólo puedc producirse en interacción con los otros. El espacio cultural defínido como espacio de sigmficados compartidos es lo que da signdicación a los procesos de desarrollo personal y viceversa.
Cada una de las nuevas etapas revela un mundo nuevo que no es que no existiera
antes, sino que era invisible a las estructuras anteriores. También produce un
problema nuevo y ]la necesidad de resolverlo es lo que empuja hacia las crisis y la
salida de estas crisis es lo que nos sitúa en un nuevo nivel que, en general, se caracteriza por scr míis abarcativo y más profunido que el anterior.
Los acercamientos al estudio del desarrollo de la conciencia coinciden al a f m a
que ésta se despliega a través de una serie de estadios. Además, en los úItimos
veinte años se ha ido construyendo un acercamiento que rompe con la idea de
que el desarrollo es algo lineal que transcurre a modo de peldaños en una escalera y se presentan modelos mucho más fluidos que se asemeja a espirales, reinolinos, corrientes u olas. Esto nuevos modelos son multidimensionales y multilineales y la mayor parte de las teorías actuales en torno al desarrollo tienen esta
complejidad en cuenta. Estos nuevos modelos se basan en investigaciones empíricas que corroboran estos planteamientos.
En las Ultimas décadas han surgido también acercamientos a la comprensión de
lo que somos los seres humanos. La modernidad dio gran importancia al desarrollo del sujeto social y sacrificií al sujeto personal; la postmodernidad intentó resolver el problema de este secuestro y enfatizó la importancia del desarrollo del
sujeto individual y para ello sacrificó la articulación del sujeto social. Ambos
acercamientos dejaron al margen la dimensión biológica de los seres humanos,
ambas dieron la espalda a la naturaleza.. En la actualidad nos llega, desde diferentes campos científicos, que los seres humanos no somos sólo sujetos sociales
o sujetos individuales sino que también somos sujetos biológicos y algunas corrientes comienzan a añadir que también somos espirituales. Por tanto, colocándolos en estos nuevos acercamientos, pensamos con ellos que los seres humanos
somos bio-psico-culturales-sociales y espirituales, entendiendo por espirituali-
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dad el desarrollo mismo de la conciencia que va de lo prepersonal a lo transpersonal.
Estos nuevos acercamiento'; han modificado la forma de acercamos a la comprensión de lo que significa ser humano. No es solo razón, ni pasión, ni cultura,
ni historia, es todo al mismo tiempo. La antropología nos muestra que la hominización es un proceso que comenzó hace miies de años, que nos ha llevado desde
las primeras tribus a la sociedad global, la biología nos muestra algunas evidencias de la importancia de las hormonas y de como la aparición del neocórtex
complejo posibilitó el desarrollo del pensamiento y de la cultura, la psicología
nos da información sobre las etapas por las que vamos pasando desde la no conciencia a la conciencia de ser, la sociología nos da información del sustrato tecnológico, los modos de producción y la organización social sobre las que se han
sustentado las distintas soci(edsdesa lo largo de la historia. Todas estas ciencias
están confluyendo hacia la construcción de iui nuevo conocimiento que nos empuja a darnos cuenta de que la era de la fiagmentoción ha de dar pa,co a un nuevo
acercamiento que trata de incluir en una definición más holistica lo qué significa
ser humano. Esta comprensión de la multidimensionalidad del ser humano ha de
ser incorporada al concepto 'de alfabetizacibn porque sii comprensión es necesaria
para comprender que la vida es un complejo proceso de interrelaciones, que todos formamos parte de una enorme malla que lejos de separarnos en unidades
aisladas nos mantiene unidos y la comprensión de esta unidad es absolutamente
necesaria para la superviven15ade este planeta.
"El ser humano es a la vez fisico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Esta
unidad compleja de la naturaleza humana es'& completamente desintegrada en la educación, a través de las disciplinas, y hace imposible aprender qué significa ser humano.
Hay que restaurarla de m<odoque cada uno de nosotros, allá donde esté, llegue a conocer
y tome conciencia al mis~notiempo de su identidad compleja y de su identidad común a
(Mu~iii,200 1. 19).
todos los deiilás seres liu~~ia~ms"

En una de las muchas conferencias que García Roca ha dado en Canarias en estos
diez últimos años comenzó contándonos que había visto en un país centroamericano m grafliti que le había llamado mucho la atención porque resumía en una
frase la pulsión de los tiempos que nos estaba tocando vivir. Este graffiti decía:
Cziando teniamos todm las respuestas, van y nos cambian las preguntas. Estas
nuevas preguntas demandan de todos nosotros nuevas respuestas. Estamos inmersos en cambios completamente nuevos que están haciendo emerger situaciones a las que nunca antes nos habíamos enfrentado. Vamos tomando conciencia
de que las verdades y las certezas con las que crecimos ya no son tales; que el
conocimiento está sujeto a error y a ilusión y que los paradigmas que dieron forma a nuestra visión del mundo están comenzando a caer. En este contexto donde
están emergiendo las nuevas preguntas y sabiendo que todo conocimiento está
187
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sujeto a en-or y a ilusión hemos de aprender a navegar por él, no siempre con las
certezas que quisiéramos, sabiendo, en palabras de M o que:
~
"El conocimiento es navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de
certeza" (Morin, 200 1: 104).

Asumir la incertidumbre como oportunidad y no como fatalidad es lo que los
nuevos tiempos demandan de todos nosotros. Arriesgarnos a navegar por rutas
nuevas es lo que estoy pretendiendo con este tesis. En este proceso de descubrir
algo nuevo encontré un modelo de desarrollo de la conciencia que considero muy
útil para incorporar a una alfabetización más integral.
1.2. La espiral humana, los memes de la cultura y la alfabetización

Este modelo parle de los ylar-iteamientos de Clare W. Gravcs, un profesor de Psicología relativamente anónimo en los años posteriores a la 11 Guerra Mundial. En
vez de dedicarse a retomar las construcciones psicológicas de moda en aquellos
tiempos o de participar en los debates entre distintas teorías irreconciliables, decidió partir de cero y buscar las razones existentes detrás de las visiones cambiantes de la riatui-aleza humana.
Graves decidió adentrarse por una ruta incierta y explorar por qué la gente es distinta, por qué algunos cambian pero otros no y cómo navegar mejor a través de
las emergentes y a veces caóticas versiones de la existencia humana. Describió 10
que llamó Niveles de la Existencia Psicológica como pautas emergentes y prioridades de visiones del mundo, sistemas de valores e inteligencias adaptativas y
complejas que emergen en respuesta a condiciones de vida. En su opinión, la na,
inmersos en un proceso de evoturaleza humana no es estática, ni f ~ t aestamos
lución continuo y dinamico, no estamos congelados en tipos y rasgos, sino que
estamos sujetos a un cambio permanente. Ni los seres humanos, ni las culturas
son entidades estáticas, atrapadas para siempre en un mundo plano. Graves describe cómo las olas de conciencia emergen y fluyen a través de individuos y grupos. Sus hipótesis han sido aplicadas a distintos campos y ya hay suficientes datos empíricos que corroboran sus hipótesis. (Los trabajos de Graves pueden ser
encontrados en internet en la página w-eb: =$y--. d a : w ; ~ : : - r -L..,.~-i.:FL,
i - ~ ~ 1.
.- .-->>

"Lo que propongo, dicho en dos palabras, es que el psiquismo del ser humano maduro
atraviesa un proceso de desarrollo emergente y espiralado que se ve jalonado por la progresiva subordinación de las conductas más rudimentarias e infraorde~iadasa nuevas
conductas supraordenadas, al tiempo que van transformándose los problemas existenciales que le aquejan. Cada uno de los estadios, olas o niveles de la existencia sucesivos
constituye asi un estado que la persona atraviesa en su camino hacia otros estados de
ser. Cuando el ser humano se halla centrado en un determinado estado de la existencia,
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es decir, cuando el centr,o de gravedad del yo gira en tomo a un detenninado nivel de
conciencia, todo su mundo psicológico -es decir, sus sentimientos, sus motivaciones, su
ética, sus valores, su sistema de creencias, su visión acerca de la salud y de la enfermedad mental, así con10 el modo más adecuado de tratarla, sus concepciones y preferencias en tomo a la gestión empresarial, la educación, la economía y la teoría y práctica
política- asume también el aspecto propio de ese estado" (Graves, 1981:página web
n~v~~~.clare~~~~ra~~es.c~nda.rticies
con'te;rtí388 1 wpr ).

Graves fue uno de los primeros psicólogos que entendieron que vivimos, actua-

mos, tomamos decisiones, y sufiimos el cambio a través de sistemas complejos.
La orientación de Graves fue la de integrar 10 "bio", lo "psico" y lo "socio"
uniendo el conocimiento humano y rompiendo los muros de la academia que separaban disciplinas y campos.
Graves esbuz6 la exlisteiic;:ia de mios U C ~ Og-andes riveles de la cunciericia
humana a partir de una notable cantidad de evidencias minuciosamente verificadas. Su modelo se ha visto corroborado en más de cincuenta mil personas procedentes de todo el mundo. Beck y Cowan son dos de sus herederos y resumen su
punto de vista en los siguien-testérminos:
"La naturaleza humana no es estática, ni finita. La naturaleza humana cambia al ritmo
que lo hacen las condiciones de vida, creando nuevos sistemas.
Cuando se activa un nuevo sistema o nivel cambiamos nuestra psicología y reglas de
vida para adaptarnos a las nuevas condiciones.

-

Vivimos en un sistema de valores potencialmente abierto con un numero infinito de
modos de vida disponible;^. No hay un estado final al que podamos aspirar.
Uri individuo, empresa, ri sociedad puede respuiidzr positivaniente sólo a aquellos pi-iiicipios de gestión, estímulos motivadores, fórmulas educativas y códigos éticos adecuados al nivel correspondiente de existencia humana" (Beck y Cowan, 1996:
. , .
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Don Beck y Christopher Clowan han desarrollado el modelo de Graves y han
construido un enfoque, denominado SpiraZDynamics (m) Pág. web
. .
wwkp;, snlraetil:tai.:aicg.,rrgj;
w b . b x ; , ~ j j f i f - ~ H d V COZ$.
~a~~ic~,
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"La Espiral Humana consiste entonces en una serie de visiones del mundo espiraladas,
cada una producto de su tiempo y condiciones. Sin embargo, cuando una nueva visión
del mundo emerge, los sistemas más viejos no desaparecen. Mejor, se mantienen incluidos en el flujo toAdy, no solamente agregan textura a las más complejas formas de vida,
sino que se mantienen a la espera en caso de que reaparezcan los problemas que les dieron origen. Entonces, hay sistemas dentro nuestro, visiones del mundo en miniatura, cada uno de los cuales esta calibrado para diferentes problemas de la existencia. Cada
nueva visión del mundo nace del caos, de un modo no lineal>de modo que no hay una
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flecha directa del tiempo que retrotraiga a la historia. Cada visión del nlundo constituye

una plataforma con su propio y único paradigma y códigos de instrucciones para organizar la sociedad. Como el ADN, los temas adaptativos únicos para cada nivel se expresarán en términos de estilos de vida sistemas económicos, políticos, religiosos y educativos, y opiniones sobre el sexo, matrimonio, trabajo medio ambiente y deportes" (Beck,
2001: ~ l ~ ~ % > . , ~ ,1
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Toman los ocho estadios definidos por Graves y, al igual que él, consideran que
el desarrollo humano procede a través de ocho estadios generales a los que también denominan memes.
"En The Evolving Self(HarperCollins, 1993); Mihaly Csikszentmihal>i utiliza la expresión "memes" en contraste con genes para identificar los orígenes del comportamiento
humano en oposición a las características fisicas. El término es sí mismo fue introducido
hace unos años por Richard Dawkins que abrevi6 la raíz griegd "r~iirrierrie".Tanto 61
mismo como otros lo han utilizado para describir la unidad de información cultural, que
puede ser una ideología política, una tendencia de moda, un uso del lenguaje, una forma
musical o un estilo arquitectónico. En el número de marzo de 1994 de la revista Wired,
John Peny Barlow afirmaba que la idea de Dawkins implica ... "patrones de información auto-replicables que se propagan a travks de las eculogías de la mente, un patrón de
reproducción muy parecido al de las formas de vida.. . Se auto-reproducen, interactúan
con el entorno y se adaptan a el: mutan: persisten. Evolucionan para ocupar los nichos
vacíos de sus entomos locales, que son, en este caso los sistemas de creencias circundantes y las culturas de sus portadores: principalmente, nosotros. /.../ Los memes nacen,
según Csikszentimihalyi, "cuando el sistcma ncmioso humano reacciona a una experiencia." (Evolving Se& Pág. 120). Son unidades de información en nuestra conciencia
colectiva y transportan sus visiones a través de nuestras mentes." (Beck y Cowan, 1996:
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Desde la perspectiva de la SpiraI Dynmzic, un meme es un estadio básico de desarrollo que puede expresarse en cualquier actividad. En opinión de Beck y Cowan, los memes no son niveles ngidos sino olas fluidas, solapadas e interrelacionadas que dan lugar a la compleja dinámica espiral del desarrollo de la conciencia. Beck y Cowan utilizan el término meme en un sentido concreto al que denomina valor mente o limeme al que definen como:
"Los memes actúan como partículas. La Dinátnica Espiral propone la existencia de otro tipo
a grandes olas: los -S
o mernes de valores. Estos mernes de
de meta-memes -S
valores son pnnapios orgaruzadores que fünc~onancomo atractores para esos memes ricos
en contenidos que describen Dawhns y CsikszentimihaIyi. Los grandes memes de valores
son los aminoácidos de nuestro ADN psicosocial y funcionan como la fuerza magnética que
une memes y otro tipo de ideas en paquetes cohesionados de pensamiento. Aunque se encuentran en cada mente humana los rnemes de valores son tan vitales que se introducen en
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gnipos enteros de personas y empiezan a estructurar sus actitudes por su cuenta. Los memes

de valores establecen el ritmo y el proceso para agiutinar creencias. Estnictum el pensamiento, los sistemas de valores, las formas políticas y las visiones del mundo de civilizaciones enteras. Los meines de valores son los ejes de las culturas corporativas que deteminan
cómo y por qué se toman las decisiones. Nuestro perfil individual de memes de valores es el
centro de nilestra personaJiidad y establece el tono de nuestras relaciones ya seamos escur(Beck y
Cowan
1996:
sionistas felices o almas sin descanso"
. . 1131Z:CS ,C$T;LikjfiaL'~i?Ci:'i
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Es decir un valor meme o vmeme es m sistema de valor esencial, una visión del
mundo, un principio organizador que impregna las estazictusas de pensamiento,
los sistemas de toma de decisiones y las diversas exp-esionescultiil-des.
Beck y Cowan usan nombres y colores diferentes para referirse a los distintos
memes porque han dcscubicrto que resulta muy útil alejar la mente del color de
la piel y centrarse en el color del meme. M í a n que todos los individuos disponen de la capacidad potencial de acceder a todos los memes. Este hecho les lleva
a afirmar que las lheas de tensión social no girani en tomo al color de la piel, la
clase social, el grupo político etc, sino del tipo de meme desde el que esté operando la persona. Dc csta miancra y como a h a Beclc, el foco de atención se
desplaza de tipos de personas hacia tipos en las personas. Centrarnos en tipos de
personas nos lleva a categorías rígidas y estáticas, hacerlo por el contrario en los
distintos tipos en las personas nos ayuda a entender que la naturaleza humana es
dinámica y cambiante.
Según estos autores, sólo podemos inferir la existencia de los memes de valor
indirectamente, mediante la observación y el análisis de los patrones de comportamiento. A h a n que los memes de valores ayirian a nuestras mentes a descikar el mundo y describen :m actuación en tres niveles distintos aunque íntimamente interrelacionados. Estos niveles son:
"Los individuos poseen memes de valores dominantes que dan forma a sus prioridades
de vida y valores, desde el que está en el nivel de supervivencia hasta el habitante de la
aldea global, y más allá. Ea educación de los ninos incluye el saber despertar, guiar y
enseñar los memes de valores en sii forma sana en el momento adecuado. La aparición
de nuevos memes de valores normalmente provoca una crisis personal en la familia y en
las relaciones de trabajo. Las carreras de los ejecutivos son muy vulnerables a estos
conflictos y sobrecargas.
Las organizaciones tienen sus mernes de valores que determinarán su éxito o fracaso en
un mercado competitivo o en los tribunales de la responsabilidad social al nivel de su
ADN cultural básico. Mientras la tarea dc los cxpertos en organización ha sido por mucho tiempo la de refinar ajustar las clavijas de lo que hacen las conlpañías, ahora enl80
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pie72 la tarea de despertar los nuevos meines de valores. El cambio memético es. con

mucho, un reto mayor que el de "trabajar mejor y más duro".

Las sociedades- sean locales o nacionales, oscilan de un lado a otro a no ser que están
firmemente asentadas en aquellos memes de valores críticos que son congruentes con
los mundos que ocupan. Tanto la confusión como la estabilidad son producto de memes
de vaiores en acción, aunque pocos anaiistas se las arreglan para mirar a través de la
niebla de ideas confusas para verlos"
(Beck y Com7an, 1996:
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1.3. Los ocho niveles de la conciencia y el aprendizaje de la alfabetización
integral

Ken Wilber es lino de los representantes de lo que se conoce como Psicología
Transpersonal. Esta nueva corriente de la psicología trata de explicar las diferentes líneas de desarrollo desde un modelo integrador. Su hipótesis central es que el
desarrollo no se termina con la construcción de1 nivel personal, de la identidad
individual, sino que va más allá. Este más allá es lo que se ha denominado como
estadios transpersonales o transegoicos. Este autor comenzó constmyendo un
modelo integral del desarrollo de la conciencia y en la actualidad está centrado en
la constnicción de un modelo integral que vaya más allá de lo meramente personal e incluya la dimensión cultural y social de los seres humanos. También parte
de la asunción de que los seres humanos somos bio-psico-culturales-sociales y le
añade la dimensión espiritual o trascendental que comienza a hacerse consciente
cuando se despliegan las dimensiones transpersonales. Su modelo lo presentaré
en el siguiente capítulo pues es la base que me ha permitido la construcción de
una visión integral de lo que signifi~arkieslar alfdbeliado. Su peiisamkr-ito tiene
muchos puntos de unión con el modelo de la Spiral Dynamic (SD) y esto ha favorecido que se produzca una rica comunicación entre sus autores, lo que ha repercutido en el enriquecimiento de d o s modelos. Wilber ha incorporado la
espiral a su modelo y Beck ha hecho lo mismo con la aproximación de los cuatro
cuadrantes, (que explicare en el p16xir1io capítulo) y los niveles transpersonales y
espirituales a1 modelo de la SD.
El modclo de desarrollo de la conciencia de Wilber presenta algunas diferencias
con el de la SD. En primer lugar Wilber incluye en su modelo lo que ha denominado estadios transpersonales, cosa que el modelo de Graves no hace, pero que
Beck incorpora gracias a sus contactos con Wilber. En segundo lugar, para Wilber la conciencia se despliega en cuatro dimensiones, que él ha denominado cuatro cuadrantes y que explicaré en el capítulo siguiente dedicado enteramente a
este autor. Beck incorpora también los cuatro cuadrantes a su modelo y comienza
a hablar de 4QBL (cuatro cuadrantes, ocho niveles). En tercer lugar Wilber hace
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una diferenciación entre los que son las estmchras profimdas de la conciencia
(estables, universales e intel-culturales) y estructuras superficiales (el uso que de
las estructuras profundas hace cada cultura), cosa que Beck no hace y esto marca
un punto de desacuerdo entre ambos autores.

A continuación presento una breve descripción de las primeras ocho olas, del
porcentaje aproximado de población mundial que se halla en cada una de ellas y
de la tasa de poder socid de la que goza. Estos datos están extraídos del libros de
Ken Wilber titulado Una Xwriu de Todo publicado por Kairós en el año 2000.
Esta descripción la extrae Urilber, a su vez, de los trabajos de Graves y de su posterior desarrollo por parte de Beck y Cowa. (Wilber, 2000: 25-32):
"Beige: Arcaico-instintivo: Se trata del nivel de supervivencia básica, un nivel en el
que resultan prioritarios el alimento, el agua, el calor, el sexo y la seguridad y en el que
la supervivencia depende de los hábitos y de los instintos: Apenas si existe un yo diferenciado y la perpetuaciím de la vida requiere de la agrupación en hordas de supewivencia.
Se halla presente en las primeras sociedades humanas, en los recién nacidos, los últimos
estadios de quienes padecen la enfermedad de Alzeimer y las masas hambrientas. (porcentaje aproximado de población adulta que se halla en este nivel: 0.1%. Tasa de poder
que posee: 0%)Púrpura: Mágico-mimístico: Está determinado por el pensamiento animista y por una
extrema polarización entre el bien y el rnd. Los espíritus mágicos pueblan la tierra y a
d o s hay que supeditarse: apelando a todo tipo de bendiciones, maldiciones y hechizos.
Se agrupa en tribus étnicnas. El espiritu mor8 en los ancestros y es el que mhesiona a la
tribu. Los vínculos políticos están determinados por el parentesco y el linaje. Parece
holistico pero en realidad es atomistico. (Cada recodo del no tiene su nombre pero el no
carece de nombre)
Se halla presente en la maldición vudú, los juramentos de sangre, el rencor, los encantamiento~,los rituales faniliares, las creencias y las supersticiones mágicas de la étnia.
Fuertemente implantado c:n los asentarnientos del Tercer Mundo, las bandas, los equipos
deportivos y las tribus. (10% de la poblaci611, 1% del poder).
Rojo: Dioses de Poder: Comienzo de la emergencia de un yo ajeno a la tribu; poderoso, impulsivo, egocéntrico y heróico. Espíritus míticos, dragones, bestias j7personas poderosas. Los señores feudales protegen a sus subordinados a cambio de obediencia y
trabajo. Fundamento de los imperios feudales (el poder y la gloria). El m d o se presenta como una jungla llena de amenazas y de todo tipo de predadores. Dominantes y dominados. El yo campa a sus anchas sin cortapisas de ningún tipo.
Se halla presente en el rebelde sin causa, la mentalidad fronteriza, los reinos feudales,
los héroes épicos, los lideres de las bandas: los malvados de las películas de Jarnes
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Bond, las estrellas del rock, Atila rey de los hunos y el Señor de las moscas (20% de la
población, 5% del poder).

Azul: Orden mitico: La vida tiene un sentido, una dirección, un objetivo y un orden
impuesto por un Otro todopoderoso. Este orden impone un código de conducta basado
en principios absolutistas y fijos acerca de lo que está "bien" y de lo que está "mal". El
acatamiento de ese código y de esas reglas se ve recompensado, mientras que su violación, por el contrario, tiene repercusiones muy graves y duraderas. Fundamento de las
antiguas naciones. Jerarquías sociales rígidas y patemalístas: sólo hay un modo correcto
de pensar. Ley y orden, control de la impulsividad a través de la culpa, creencias literales y fundamentalistas y obediencia a una ley impuesta por un Otro fuertemente convencional y conformisia. A menudo asume un aspecto "religioso" o ''mítico" (en el sentido mítico-pertenecia. motivo por el cual Graves y Beck se refieren a el como el nivel
'isanto/absolutista), aunque también puede asumir el aspecto de un Orden o una misión
secular o atea.
Se halla presente en la América puritanai en la China wnfuciana y en la Inglaterra de
Dickens, en los códigos de honor de la caballería, en las obras buenas y caritativas: en
los fundamentalismos, en el patriotismo de la "rnayoria moral" (40% de la población.
30% del podcr).

Naranja: Logro científico: En esta etapa el yo "escapa de la mentalidad azul del rebaño'' y busca la verdad y el significado en términos individuales. Es un nivel hipotéticodeductivo; experimental: objetivo, mecánico y operativo (o lo que es lo mismo, científico). E1 mundo se presenta como una maquinaria racional bien engrasada que funciona
siguiendo leyes naturales que pueden ser aprendidas, d o m a d a s y manipuladas en propio beneficio. Muy orientada hacia objetivos especialmente hacia el beneficio material,
Las leyes de la ciencia gobiernan la política, la economía y los asuntos humanos. El
mundo se presenta como una especie de tablero de ajedrez en el que destacan los ganadores. Alianzas comerciales y explotación de los recursos de la Tierra en beneficio propio. Fundamento de las sociedades de estados.
Se halla presente en la Ilustración, Wail Street, la Costa Azul, la clase media emergente
de todo el mundo, la industria de la moda y la wsrnktica, la búsqueda del triunfo, el colonialismo, la guerra &a, el materialismo y el liberalismo centrado en uno mismo (30%
de la población, 50% de1 poder).
Verde: El yo sensible. Centrado en la comunidad, en la relación entre los seres hurnanos, en las redes y en la sensibilidad ecológica. El espíritu humano debe ser liberado de
la codicia, del dogma y de la división; el respeto y la atención a los demás reemplaza a
la fiía razón; ei respeto y cuidado por la tierra, Caia y la vida. Establece vínculos y
uniones laterales y es contrario a las jerarquías. Yo permeable y relaciona1 centrado en
redes. Énfasis en el diálogo y las relaciones. Fundamento de las comunidades de valor
(agrupaciones libremente elegidas basadas en sentimientos compartidos). Toma de deci-
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siones siistentada en la conciliación y el consenso (desveritaja: dilación del proceso de
toma de decisiones). Presta atención a la espiritualidad, la armonía y el enriquecimiento
del potencial humano. Fuertemente igualitario, antijerárquim, centrado en valores plurales, una visión del inunda a la que habitualmente se conoce con el nombre de rebtivis]nopluralista. Subjetivo :y centrado en el pensamiento no lineal. Fomenta la cordialidad,
la sensibilidad, el respeto :y el cuidado de la. Tierra por todos sus habitantes.
Se haya presente en la ecología profunda, el postmodernismo, el counseling de Rogers,
el cuidado de la salud canadiense, la psicología humanista; la teclogía de la liberación,
el consejo mundial de las iglesias, Greenpeace, los derechos de los animales, el ecoferninismo, el postcolonialisn~o,Foucoult, Demda, lo políticamente correcto, los movimientos en pro de la diversidad, los derechos humanos y la ecopsicología. (10% de la
población 15% del poder)
Amarillo: Integrador. L,a vida se presenta como un caleidoscopio de jerarquías, sistemas y formas naturales cuya prioridad principal gira en tomo a la flexibilidad, la espon-

taneidad y la funcionalidad. Las diferencias y las pluralidades pueden integrarse naturalmente en comentes inaerdependientes. El igualitarismo puede complementarse, cuando es necesario, con grados naturales de ordenamiento y excelencia, con lo cual el rango, el poda, el oslado y la dependencia del grupo se ven reemplazados con el conocimiento y la idoneidad. El: orden mundial prevalente es el resultado de la existencia de
diferentes niveles de realidad (menzes) y de las inexorables pautas del movimiento de
ascenso y descenso en la espiral dinámica. El gobierno adecuado facilita la emergencia
de entidades pertenecientes a niveles de complejidad cada vez mayor (jerarquía anidada) (1% de la población y 5% del poder)
Turquesa: Holistico, Sistema holístico universal, olas de energías integrativas; integra
el sentimiento y el conocimiento; múltiples niveles entrelazados en un sistema conscicnte. Orden universal consciente y vivo que no se basa en reglas externas (azul) ni en lazos grupales (verde). Tanto teórica como prácticamente, es posible una gran unificación,
una teoría de todo. Hay ocasiones en que desencadena la emergencia de una nueva espiritualidad que engloba la totalidad de la existencia. El pensamiento turquesa utiliza todos b s niveles de la espiral, advierte la interacción existente entre múltiples niveles y
detecta los armónicos, las fuerzas místicas y los estados de flujo que impregnan cualquier organización (1% de la población y 1% del poder)"

Los seis primeros niveles son niveles de subsistencza y están marcados por lo que
Graves denominó pensanlierírto de primer grado. Luego tiene lugar una transformación en la conciencia que: implica la emergencia de los niveles del ser y del
pensanziento de segundo grtxdo, del cual hay dos grandes olas. (Graves, 1981:
vpgp,xj.c
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ción del meme verde. Wilber, por su p w e lo hace con la emergencia del pensamiento que ha denominado visión-lógico.
"la mente visión-lógico opera con el pensamiento formal. De este modo el nivel de vi-

sión lógica o panorámica aprehende una red masiva de ideas, y sus relaciones e interrelaciones mutuas. Esta estructura constituye, pues, el inicio de una capacidad verdaderamente superior de sintetizar, establecer conexiones, relacionar verdades; coordinar ideas
e integrar conceptos. /. ..l. Se trata de la estructura más integradora del dominio personal,
más allá de la cual se halla el dominio de lo transpersonal" Wilber, 1999: 23).

Este nivel permite, por tanto, advertir la importancia que tiene cada nivel en la
salud global de todo el proceso espiral del desarrollo. Como ya apunte anteriormente cada meme incluye a los que le preceden y pueden activarse en función de
las distintas circunstancias de la vida. La diferencia entre los memes del pensamiento de pri~riergrado y los de segundo grado es que los primeros no son capaces de darse cuenta de la existencia de los otros memes y, por tanto, reaccionan
negativamente cada vez que se sienten amenazados. Tal y como manifiestan
Beck y Cowan,
"el meme anil del orden se siente muy incómodo con la impulsividad roja y con el individualismo naranja: el meme naranja del logro considera que el orden azul es cosa de
personas muy ngidas y que la vinculación propia del meme verde es cuestión de gente
muy blanda. El igualitarismo del meme verde, por su parte, no admite fácilmente la excelencia>el ordenamiento jerárquico de valores, las grandes imágenes ni nada que pueda
parecer autoritario y por ello también suele reaccionar con mucha virulencia en contra
del meme azul, del naranja y de cualquier otro posterior al verde" (Beck y Cowan,
.
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Estos autores advierten que este estado de cosas comienza a cambiar con la
emergencia del pensamiento de segundo grado, puesto que este pensamiento reconoce y comprende el papel que desempeñan el resto de los memes. El pensamiento de segundo grado, visión-lógico en el modelo de Wilber, es el que es capaz de pensar en términos de la espiral completa y no sólo desde un determinado
nivel considerado como único. De esta malera cuando el mcme verde comienza
a aprehender la diversidad de sistemas y contextos que existen en las diferentes
culturas y a advertir los distintos contextos que vinculan estos sistemas plurales,
comienza a emerger el pensamiento de segundo grado que va un paso más allá y
comienza a integrar los sistemas separados en espirales integrales y holísticas.
También advierten que este proceso no está libre de dificultades. Al igual que
existen genes patológicos también hay memes patológicos que bloquean el desa1-rollo sano de la espiral al anidar en nuestras actitudes, creencias y comportamientos.

A continuación presento un cuadro (número l), tomado de BecK (1999), donde
se ve m i s claramente las distintas visiones del mundo o cbdigos de valor meme,
es decir, los diferentes niveles de conciencia. Tal como vemos en el cuadro, están
ordenados desde el nivel 8 (más complejo) hasta el nivel 1 (menos complejo) y
para cada nivel se explica qué tipo de pensamiento domina y qué características
personales culturales se supone que representan.
Cuadro 1: Los estratos de la vida en nuestra arqueología pico-cultural
z

1

Nivel 8

1

1

1

Código
Niel
de color

Nombre
popular

Manifafación cultural y
despliegue personal

Pcn58Miento

Visión del Todo Holistico

I

IndMduaiismo colectivo; espiritualidad cósmica; cambios áe la Tierra

m
Flujo Flexible

Nivel 7

Ecológico

Sistemas naairales; auto-priacipios;
realidades múltiples; COthOCilniento

Nivel 6

Nivel

Smtiriu; Jisciplinq lrarticiones;

Nivel

moralidad; regias; vive para después
1

Nivel 3 1

Anúnista

Ritos; rituales; tabúes; supersticiones; tribus;hkiore
Comida; agua; procreaCóq dar;
protecciáq supervivencia

Fuente: Beck, 1 9 9 ~ ~
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Comenzar a ver el mundo en códigos de colores y vmemes nos permite, según
estos autores, comprenderlo como un mosaico. En cualquier lugar del mundo, en
cualquier estado nos encontramos con un mosaico de colores que nos da la clave
de cual es el promedio de vmeme que domina. Las categorías tradicionales de
primer, segundo, tercer o cuarto mundo, dejan de ser operativas pues en cualquiera de estos mundos nos podemos encontrar con individuos que están en un nivel
superior al promedio o inferior al promedio. Es el promedio el que nos da la clave de las distintas visiones del mundo desde el que las distintas culturas están
operando.
Si pudiéramos coger un cohete, viajar hacia las esirellas y desde allí mirar hacia
la tierra, y si tuviéramos tmbién la posibilidad de ver los distintos colores memes en las diferentes sociedades y naciones, venamos como cada lugar del planeta estaría teñido de diferentes colores. Veríamos además que en determinados
lugares predomina un color y esto es lo que da a ese lugar una determinada visión
cultural. Esto nos diría que diferentes sociedades o naciones tienen diferentes
centros de gravedad. Además, como afirman estos autores, los niveles anteriores
se incluyen en los posteriores, no desaparecen. Beck y Cowan nos ofrecen el
ejemplo de las muñecas rusas para explicar esto, muñecas dentro de muñecas, y
Wilber utiliza la metáfora de los nidos, nidos que a su vez anidan en otros nidos y
éstos en otros nidos. Es la misma imagen de los círculos concéntricos que se producen cuando tiramos una piedra a un estanque, círculos dentro de otros círculos,
de otros círculos. Comenzar a mirar desde esta perspectiva nos ayuda a comprender que los problemas a los que en la actualidad estamos enFentados son mucho
más complejos de lo que nos habiamos imaginado. En cualquier lugar del mundo
nos podemos encontrar con gente que opera desde m color y otros desde otro y
esto nos lleva a desechar categorias como el color de la piel o el lugar geográfico
y también nos dice que cada ser humano es único y al mismo tiempo parte de
otra parte.
"Aquí está la idea clave. Diferentes sociedades: culturas y subculturas, así como naciones enteras se encuentran en diferentes niveles de emergencia psico-cultural, tal como
se muestra en estos niveles dc complejidad evolutiva. Tienen diferentes centros de gmvedad. Los niveles despertados con anterioridad no desaparecen. En cambio, se mantienen activos dentro de la pila de visiones del mundo, impactando así la naturaleza y forma de los sistemas más complejos. Como las muñecas rusas, hay sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas. Entonces, muchas de las situaciones que confrontarnos en
Mcdio Oricnte (Rojo o Azul) pueden encontrarse en Los Ángeles. Uno puede experi-

mentar la visión animista del mundo @úrpura) tanto en Bourbon Street como en Zaire.
Los asuntos presentados ante el Concejo de la ciudad de Minneapolis (Naranja a Azul a
Amarillo) no son diferentes de los debates en frente a los organismos de gobierno en los
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Países &yos. Países y culturas son mosaico6 & los mÚItip1es oódigos vMEME (Be&,
1999: .-

En el cuadro número 2 se expone cómo Ias diferentes visiones del mundo de cada
sistema de valor meme tienen una forma distinta de &ntar
los conflictos.
A d d cada colar entra en ~onflictopor distintas razones y propone soluciones

distintas.
Cuadro 2: Caso prhctico sobre las diferentes visiones del mundo

/

DIFERENTES VISIONES DEL MUNDO O VMEMES
P E L W O F,NT&W EN COMZICT'O POR DIF'ERF&TES RAZONES

D
Color

Motivaciones más profundas y puntos esencia-

Pd"*.

Clanes de Supervivencia

Tribus Étuicas
ImperiOsFeudales
Adgms Naciones
l%adcs Corporati-

Valores

Y que jiistiiiean d comportamiento

1
I
I

Mantener su lugar de supervivencia, como en la
película La Guerra del Fuego.
Proteger los mitos, las tradiciones ancestral-,
derechos de patcntcsco, lugares sagrados.

Dominar,obtenerbotinesygauarelderechode
violar, robar y saquear.
las fronteras, sus tierras, preservar su

Io~lliadevida,áefbderunacausa~
Avanzar en esferas de influencia económica,
acceder a mateñales en cnido y nuevos merca-

~hurmnidodyp~erslasvictimas.

Fuente: Be&, 1999:

Este modelo de la espiral ascendente y los colores ha sido aplicado en diferentes
contextos. Las instituciones y organizaciones que están trabajando con estas
premisas estan floreciendo de manera exponencial. Las páginas de internet que se

relacionan con este tema se cuenta. por miles. Uno de los campos en el que se
está usando es en el del aprendizaje y la forma de aprender de los individuos en
función del color del meme en que se encuentran.
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Hay que tener en cuenta que cada uno de los individuos lima de recorrer por sí
mismo esta espiral y el desasrollo de la conciencia consiste precisamente en el
despliegue de cada una de las distintas visiones del mundo aportadas por cada
vmeme. Asumir esta perspectiva y Ifevarla a1 campo de la alfabetización y de la
educación de adultos implica que m o de los aspectos a trabaja en este campo,
sin olvida oobimente los tradicionalmente tratados, es d m o s cuenta desde que
vmeme están operando nuestros aliimtaos y partir de ellos. Hacer esto implica
romper con el pensamiento que tiende a tratas a todos de manera homogénea. En
una clase de dzlfabetización nos podernos encontrar con tan mosaico de vmeme y
si cada uno de ellos tiene m v i s i h distinta del mmdo y opera desde ella, una de
nuestras tareas consistiiía en saber desde qué meme están operando. Esto por dos
razones, por un lado, nos permite hacer que el aprendizaje sea significativo, y por
otro, nos pezmite ir introduciendo nuevos modos de pensar qus faciliten :a einergc~ic;iade rrienies superiores. Si lo hacemos así nos daremos cuenta de que, tal
vez, una de las razones del abaaidsno de algunos de estos dumnos sea porque
proyectamos nuestros propios memes sobre ellos y tendemos a pensar que todos
estamos operando desde el mismo nivel. Desde este modelo esto es falso, las aulas no son de un sólo color.
Desde este acercamiento se insiste en que todos los seres humanos empiezan su
evolución a través de la espiral de la conciencia siguiendo una dirección que va
desde los dominios de lo arcaico hasta los dominios integrales. Es importante

tener esto en cuenta porque por cada persona que avanza hacia el estadio integral
o que llega al genszsriiento de seWdc grado, millones de e l l a e s t h naciendo y
come~zuldos ~evolucih
i
desde el primer estadio. Por ello, es izport2nte representarnos este modelo como una espiral interminable que fluye continuamente
desde los niveles básico a los superiores. Esto nos lleva a la conclusión de que
ninguna sociedad se hallará nunca completamente en el nivel integral porque el
flujo a través de ella es siempre incesante. Además lo importante no es la salud
de un determinado nivel sino la salud de la directriz primordial de la espiral. En
este sentido Wilber a f m a :
Todas las olas cumplen con titnciones esenctahmente importantes; todas ellas deben ser
asumidas e integradas en las olas subsiguientes y: en consecuencia, no es posible eludir

o relajar ninguna de ellas. sin graves consecuencias para el yo y para la sociedad. Así
pues, la directriz primordial no aspiua tanto a sanar un determinado nivel, sino a presctmwrla sahd tlz la espiral c ~ z p l e t a&t dc>sari"0!!3" (T.Vilber, 2000: 90).

Desde este abordaje se insiste, por tanto, que lo hpsrimte no es 'aciliLmel paso
del, pongamos por caso, pensamiento de primer grado d de segundo grado, sino
la forma en que podemos mejorar la sdud de la espiral completa. Si nos colo~amos en la perspectiva de la especie esto implica que nuestra atención debe ocuparse en primer lugar en el modo resolver los problemas más básicos como son el
200
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de alimentar a los millones de seres humanos que pasan hambre, en el modo de
alojas a los millones de personas que carecen de hogar, en el modo de hacer asequible el agua a millones de personas que carecen de ellas, etc. Si nos colocamos
en la dimensión individual debemos comprender que facilitar el desarrollo integral de las personas que asisten a las aulas de alfabetización pasa por comprender
que el desmoílo se despljega a través de una serie de oías concretas de inclusividad cada vez mayor. Es decir, si nos encontramos en el aula con personas que
están aprendiendo a leer y que al mismo tiempo tienen problemas de subsistencia
básicos debemos centrarnos primero en ayudarle a resolver esos problemas. Una
educación realmente integrad no debe centrarse únicamente en un determinado
valor meme, sino en el adecuado desanoilo de todos ellos. i4orque de lo que se
trata es de cuidar las condiciones, tanto externas como internas, que promuevan
el desarrollo armónico de ]los individuos y de las cdtmas a través de toda la espiral.

Situándonos en este modelo de análisis podemos concluir que los dos acercamientos estudiados en relación a la alfabetización funcional han operado desde
vmemes distintos y esto es una de las razones por lo que el diálogo entre cada
uno de estos acercamientos Iha sido imposible. Cada uno de ellos entiende y analiza el fenómeno de la alfabetización desde la verdad "exclusiva" de su vmeme.
El paradigma positivista de la alfabetización funcional opera desde el nivel naranja centrado en el logro científico y en el individuo. En este nivel el mundo se
presenta como una maquinslria racional bien engrasada que funciona siguiendo
leyes naturales que pueden ser aprendidas, dominadas o manipuladas y dónde las
leyes de la ciencia gobiernan la política, la economía y los asuntos humanos. Por
tanto para este acercamiento lo que i m p o ~ aes que los individuos se adapten a
una realidad que viene dada y alfabetizar h1cionalmeiite significa dotar a los
individuos de las herramientas necesarias que le permitan adaptarse a esta realidad objetiva y lograr los márrimos beneficios.
Por el contrario el discurso de la alfabetización cultural podemos enmarcarlo dentro del meme verde que se caracteriza por estar centrado en la comunidad, en la
relación entre los seres humanos, en las redes y en la sensibilidad social . En este
nivel el respeto y la atención a los demás reemplaza a la £ria razón objetiva. Este
vmeme es fuertemente igualitario, antijerárquico y centrado en valores plurales,
en la construcción social de la realidad etc. Por ello, pasa este acercamiento alfabetizar es más un proceso qile un fin, un proceso que apunta más a la producción
cultural que al consumo pasivo de lo que desde las élites dominantes se define
como cultura. Aquí el sujeto que se alfabetiza no es entendido como alguien que
está vació sino como alguien que posee su propia cultura, capaz, por tanto, de
interactuar con los demás a través del diálogo intersubjetivo y darse cuenta de
que la realidad no viene dada y por tanto puede ser transformada.
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Evidentemente el segundo acercamiento es más holístico que el primero, pero
ambos operan desde la verdad de su propio m e m e y, por tanto, ambos piensan
que su visión de la alfabetización es la única adecuada, reaccionando negativamente ante las visones de otros memes distintos de aquel en el que están situados.
Ya he comentado anterionnente que ninguno de estos dos acercamientos tiene en
cuenta el co~istructode género. Ambos acercamiento utilizan el conccpto de género aunque cada uno de ellos con un significado distinto. Para el primero el género es lo mismo que el sexo. Ha co-aptado el concepto en el sentido analizado
en el apartado de las críticas al paradigma positivista, realizado en el capítulo tres
de esta tesis. El género es un constructo que ernerge en el meme verde, y por tanto se le reconoce como una variable importante en los estudios sobrc la alfabetización. Sin embargo ninguna de las investigaciones analizadas realiza análisis
sobre cómo tanto los hombres como las mujeres se sitúan ante este fenómeno en
el contexto de las sociedades patriarcales.
Es lo que me propongo analizar en el siguiente apartado. Para situar el debate he
considerado necesario bucear en la historia para entender cómo el patriarcado ha
significado tanto a hombres como a mujeres.

Ya he comentado en Ia introducción de este capítulo que mis reflexiones en torno
al género surgen a partir de una crisis vital y la necesidad de entenderla me llevó
al estudio de una dimensión a la que nunca antes había prestado atención y esta
dimensión estaba relacionada con lo que significa ser mujer en el contexto de las
sociedades occidentales. Esta búsqueda me llevó a estudiar la revisión que sobre
la ilustración y la modernidad estaban realizando un grupo de mujeres filósofas
agrupadas en torno al Instituto de hvestigaciones Feministas de la Universidad
Complutcnsc de Madrid. Autoras como Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Cristina Molina Petif Victoria Camps, María José Guerra Pafmero y otras muchas, me
proporcionaron las palabras para nombrar y sistematizar todo aquello que bullía
en mi interior de forma intuitiva. Me ayudaron a recartografiar el mapa, a entender que aquello que yo vivía de manera tan personal era la pulsión de una época.
Entrmon a formar parte de mis alforjas para este viaje.
2.1. El debate y los discursos sobre lo mascuiino y lo femenino

A partir de la lectuira de sus libros y artículos descubrí dos tipos de discursos.
Uno, en el que descubro que los grandes universales sobre los que se sustentó el
proyecto moderno habían excluido a las mujeres. Este es el discurso hegemónico.
Sus voces son todas masculinas. Aristóteles, Rousseau y Kant son algunos de sus
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representantes. La lectura de sus argumentos en tomo a la significación de lo que
somos las mujeres me dejó perpleja. Simplemente no podía creerlo pues todo mi
andamiaje teórico, toda mi visión del mundo, todas mis palabras, se habían construido desde la convicción de que estos universales nos incluían a todos y a todas.
Estaba convencida que el universal genérico aunque fuera masculino nos incluía
y descubrir que no era así en absoluto no sólo me dejó perpleja, sino indignada.
El otro discurso, muy mino:ritario, es el que parte de la premisa de que tanto
hombres como mujeres somlos ontológicamente iguales y, por tanto, ambos somos sujetos de derecho. Est;e discurso está fundamentalmente representado por
mujeres, aunque también hay hombres que lo defienden y argumentan. Olyme de
Gouge (1791), Mary Wollstonecraft (1792), Poulain de la Barre (1673) y Condorcet (1787) alguunos de sus representantes.
Estos dos discursos, que hunden sus raíces en la antigüedad clásica, han llegado
hasta el presente. Impregnan nuestras vidas. Están en todas partes, en las novelas,
en las canciones, en las películas, en los debates, y, aún hoy, el hegemónico sigue
siendo aquel que nos asigna lo doméstico y nos define como naturaleza-pasión.
También 10 encontramos en llas declaraciones de las conferencias internacionales
sobre alfabetización y educación de adultos organizadas por las Naciones Unidas.
Unas veces, las mujeres son significadas como objetos, otras, como sujetos. Unas
veces se a f m a que la educación es una herramienta y que hay que educar a las
mujeres para facilitar el desarrollo y otras que la educación es un derecho y por
tanto hay que educar a las mujeres para que sean sujetos autónomos.
El estudio de este tema me llevó a transitar por la Filosofía, por la Ética y por el
Derecho, sin abandonar las otras ramas del saber que hasta ahora tenía abiertas:
la Sociología y la Psicología.. Estaba comenzando, aunque todavía no era consciente de ello, a configurar lo que más tarde Edgar Morín, me enseñaría como
pensamiento complejo (Morin, 1995, 1998 y 2001) que a su vez me llevó a la
construcción de una perspectiva miis holística del saber y del ser con Kcn Wilbcr.
Hijas y herederas de la modernidad sufrimos en nuestras carnes el desmoronamiento y la crisis del pensamiento moderno. Amelia Valcárcel nos advierte que
sus categorías y conceptos han llegado a resultarnos tan familiares que casi nos
parecen "naturales".
"Cuando buscamos la filiación de cualquiera de los segmentos conceptuales que utilizamos raro es que no le encontremos paternidades ilustradas. Pero conviene matizar esa
genealogía porque de tantcl en tanto surgen avisos de que en ella podemos encontrar los
síntomas de estar viviendo en un sueño ajeno y, llegado el caso, de una pesadilla actual
que fue el sueño del pasado" (Valcárcel, 1993: 42-43).

Este sueño ajeno del que habla Valckrcel, basado en la racionalidad y en los valores universales, se volvió contra nosotras, borrando las certezas en las que este
203

Capitulo 6: Incorporación de los conc. de género y conciencia como parte del proc. de aifabetiz. integral

paradigma se había construido. La deificación de la razón y la negación del sujeto
mujer nos habían traído a dónde estábamos, y dónde estábamos? perdidas, sin
saber nada de nosotras mismas, de ese Ser que habita nuestro interior y que para la
rriayoría de la gente es como lo denomina Julia Kristeva un "extranjero".
Empeñé más de un año en descubrir y recuperar ese "self" y dotarlo de identidad,
de recoger los fragmentos de la modernidad e intentar recomponerlos. articularlos en una nueva visión de mi misma y del mundo.
"Es esta una de las tareas de la nueva modernidad o "de la modernidad inconclusa" que
descansa sobre principios que miran tanto al exlerior como al interior, buscando nuevas
rutas que permitan la coexistencia de lo particular en lo universal y viceversa. Inventando nuevas vías que nos ayuden a superar las paradojas, las contradicciones y los dcsga-

rrarnientos presentes en nuestras vidas. Nos mueve, a la vez, el deseo de cambiar, de
transformarnos y transformar nuestro mundo: y el miedo a la desorientación y a la desintegración, a que nuestra vida se haga trizas. Todos conocemos la emoción y el espanto
de un mundo en el que "todo lo sólido se desvanece en el aire" (Berman,198 1: X).

El Extra no 10 del Viejo Topo, aparecido en 1980 se tituló Masculino/Jfenzeninoy
todos los a~tículosgiraban sobre este tema. Joseph Vicent Marqués, Empar Pineda, Arnelia Valcálcel, Celia Amorós, Gcnovcva Rojo, Gerad Imbert Martí, Jean
Vandenesh, fueron algunas de las firmas que aperecieron en este número. En el
artículo firmado por Marqués titulado Masculino, Femenino, Neutro, el autor
defiende la tesis de la construcción del neutro que incluya tanto a hombres como
a mujeres. Sin embargo lo que entiende por neutro es un simple cambio superficial no se plantea reflexión alguna sobre la manera en que las significaciones profundas sobre lo que significa ser hombre o mujer nos afectan y condicionan.
Describe lo que sucedía en aquellos tiempos en la relación entre los hombres y
las mujeres en los siguientes términos:
"Todo parecía, sin embargo: estar claro en ciertos círculos. Habíamos decidido que eso
de lo masculino y lo femenino era una charrada. No habia más diferencia que las relativas a la reproducción y habia que hacer iguales a hombres y mujeres: lo que en la práctica significaba hacer a las mujeres como los hombres. Así pues. las mozas de carácter
progresista se pusieron su anorak y sus pantalones de pana para hacer política y los militantes masculinos lograron algún éxito en convencerlas de que nada tan sano como una
penetración desafectizada (historia que a veces se salvaba por cierto afecto subyacente).
A cambio lo varones íbamos a fregar algunos platos: de lo que daríamos cumplida cuenta a las amistades progres, y negociaríamos la limpieza del rellano de la escalera porque
el cachondeo de los vecinos podría obstaculizar la acción entre las masas" (Marqués,
1980: 7).

Esta contradicción entre el ser y la apariencia y el convencimiento de lo sano de
las relaciones desafectizadas que expone Marqués, 10 vivimos muchas de noso-
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tras de forma desgarradora. El deber ser de la mujer progre nos llevó a negamos
a nosotras mismas de maneira radical. No nos permitíamos la más minima manifestación de sentimientos que podían ser traducidos como de pequeñas burguesas. Este era el peor de los insultos para muchas de nosotras que nos creíamos tan
revolucionarias. No nos dábamos cuenta de que seguían siendo ellos los que nos
decían cómo debíamos ser y qué debíamos sentir si queríamos ser admitidas en el
club de los progres. Mucha.s mujeres se dejaron el alma en aquel experimento.
No sólo se apoderaron de nuestros cuerpos sino también de nuestras almas. Nos
incluyeron en sus movidas, pero no nos reconocieron; nos dejaron hablar, pero
no nos escucharon; estábamos presentes pero no nos veían. Y llegamos a pensar
que todo aquello que ocuTlín era porque algo estábamos haciendo mal, 10 que nos
llevó a cargar con mucha cutlpa que no era nuestra. La mayoría de nosotras se ha
vuelto a reconstruir, ha dejaldo de ser-para-el-otro y comenzado el camino de serpara-sí.
Las mujeres de mi generacitjn hemos recibido una formación en dos direcciones.
Por un lado nuestras madres han sido nuestros modelos. Nos inculcaron los valores de la familia, la abnegación, el sacrificio, la responsabilidad, la no agresividad, la ternura, etc, al rnisnio tiempo que los de la prcsfesionalidad y el trabajo
fuera de casa. En contraposición a ellas que sólo fueron educadas para ser buenas
esposas y madres. Este era su destino y aquellas mujeres que no lo cumplían se
las colocaba bajo sospecha cb se las miraba con pena.
Nuestras madres fueron nuestras educadoras y nos transmitieron el mismo modelo que ellas habían recibido, pero ampliado. Se empeñaron en la necesidad de
formamos, de trabajar fuera1 de casa, de tener la posibilidad de convertirnos en
personas autónomas, pues s,abían por experiencia que vivir dependiendo de un
hombre esposo-amo era a veces bastante humillante. Muchas de estas mujeres
reconocen en estos momentos que se convideron en asistentes, esclavas del marido y de los hijos y que si hubieran tenido la posibilidad de sobrevivir solas se
hubieran separado. Por esto, porque no querían que sus hijas reprodujeran lo
mismo, se empeñaron en que estudiáramos. Esto no es tan lineal, ni tan simple.
Hay otras razones culturales y sociológicas importantes, pero no vale la pena
analizarlas aquí y ahora.
Sin embargo, estas mujeres pertenecientes a las clases medias, educaron a sus
hijos varones de la misma forma en que sus maridos y sus padres habían sido
educados, transmitiéndoles desde la cuna que su destino era ser ellos mismos,
trabajar, mantener a la fmilia, etc. Además estos hijos vivieron el modelo de
padre ausente, el que estaba pero no estaba, porque pasaba el día fuera de casa en
busca del sustento de la fmulia. Ellas se encargaron de justificarlo y de hacerlo
presente a través del principio de autoridad. La autoridad descansaba en el cabeza
de familia, él tomaba las decisiones importantes, las mujeres siempre quedaron
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relegadas a un se,oundo plano. Ellos eran en sí mismo, ellas eran en función de

ellos.
Crecimos con estos modelos y con ellos nos hicimos adultas. Fuimos a la universidad y allí conocimos otros modelos, otros discursos basados en los principios
de igualdad, de solidaridad, de consenso y democracia. Nos enamoramos de
aquellos hombres que también defendían esos valores y nos casamos con ellos,
convencidas de que en nuestra vida en común no íbamos a reproducir los modelos que habiamos vivido. Queriamos compaiieros, no maridos y cuando tuvimos
hijos queríamos padres presentes y no ausentes. Pero el discurso es una cosa y la
vida cotidiana otra bien distinta y siPl saber muy bien porqué reprodujimos muchas de las furnias de convivencia que en teoría rechazábamos. La necesidad de
resolver la contradicción entre el pensar y el sentir, entre el ser y el deber ser ha
sido una de las variables que a muchas de las mujeres de mi generación nos empujó a meternos en reflexiones cuyo objetivo fundamental era el de encontrar
sentido. En ese empeño seguimos.
Intentamos educar a nuestros hijos e hijas desde los nuevos valores pero pronto
nos dimos cuenta que la socialización a travks de los medios de comunicación era
mucho más poderosa que la nuestra. La socializaci6n ya no se da sólo en el seno
de la familia. Si bien la familia h e hace unos 30 años el nGcleo principal de socialización, hoy ya no lo es. Ahora tenemos un instrumento importantísimo de
socialización informal que es la televisión. El uso que este medio hace de la rnujer es denigrante. Sólo tenernos que hacer un pequeño análisis de los concursos y
de los anuncios para damos cuenta. Nos presentan como amas de casa, reinas del
hogar, preocupadas sólo de estar bellas para nuestros hombres. Al mismo tiempo,
nos representan o representan nuestro cuerpo como algo sucio y maloliente y todo lo que tenemos que hacer para evitarlo es usar este u otro desodorante o esta o
aquella compresa que "ni se nota, ni lo notan" Aunque yo me empeñe en ofrecer
a mis hijos un modelo basado en el respeto mutuo, en el orgullo de ser mujer y
en la igualdad entre los sexos, los modelos sociales lmperantes que se transmiten
por televisión se basan en otros, muchos más potentes que el mío.
Aunque la mujer en estas últimas décadas ha conseguido cambios sustanciales
respecto a las mujeres de generaciones anteriores, estos cambios se dan sólo en la
superficie porque en las esmchuas profudas esos n~odelosde igualdad aun no
han sustituido a los anteriores basados en la sumisión.
Para obtener un reconocimiento profesional la mujer, por regla general, tiene que
demostrarlo mucho más que el hombre. Ea competencia es desigual. Cuando una
mujer llega a un puesto de responsabilidad se duda de la forma en que lo ha
hecho. Se duda de su profesionalidad y la llegada a ese puesto se achaca a otros
factores no relacionados con la profesionalidad.
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Por tanto, una misma acción tiene un carácter positivo si es realizada por un
hombre y negativo si la protagonista es la mujer. Este doble sistema de valores
nos somete a mucha presión y continuamente hemos de demostrar que somos
excelentes profesionales, anclando siempre con pies de plomo.
En cada momento, en cada ocasión, tenemos que demostrar nuestra competencia
y esto se hace agotador. Otro ejemplo lo tenemos con las mujeres que se dedican
a la política. La sociedad es realmente dura con ellas, mucho más de lo que lo es
con sus compañeros varones. Están en el punto de mira, su gestión se pone sistemáticamente en cuestión.
Estos modelos de representalción tienen raíces históricas y me dediqué a buscarlas. Era importante para mi encontrar los discursos que nos habían significado
como incapaces y menores de edad permanentes. Me adentré en los discursos
que sobxe la fílosofia, el derecho y la ética, habían elaborado las mujeres que
formaban el Instituto Universitario antes nombrado, al mismo tiempo que seguía
profundizando en la sociologia, la andsagogia y la psic.ología.
El proceso de recuperación histórica de la memoria feminista tiene, en nuestro
país una tradición de más de 25 afios. Cada &a que pasa aparecen nuevos datos
en tomo a la larga lucha por la igualdad. Es posible rastrear signos de esta polémica en los mismos principios de nuestro pasado clásico. La Ilustración produjo
el pensamiento de la igualdad entre los sexos, aunque, como señala Amelia Valcárcel, ha sobrevivido mucho mejor la reacción patriarcal que generó las chanzas
b$rontes de Arzstbfanes, la Política de Arzstóteles, la recogidh de Platón. (Valcárcel, A. 1993:7)
Para comprender esta reacción patriarcal al discurso de la igualdad he de retrotraerme a la significación que la antiguedad asigno a las mujeres. Bucear en este
periodo me permitirá encontrar la genealogía que significó a las mujeres como
naturaleza y ver cómo está significación ha recorrido la historia hasta el presente,
donde todavía permanece en la visión del mundo de grandes sectores sociales.

2.2. La Antigüedad que nos; designó como malditas
El paso de las sociedades estamentales a las sociedades de clases marca el paso
de la Edad Media a la Edad Modema. Las primeras estaban organizadas en base
a estamentos sociales, anchos en la base y cada vez más estrechos a medida que
se avanza hacia el vértice. El destino de cada uno estaba decidido desde el momento del nacimiento y era voluntad divina que así fuera. El amo, era dueño y
señor de todo y de todos y todos le debían pleitesía. Eran sociedades teocráticas y
absolutistas.(vmeme: azul). El rey lo era por designio diwio también los esclavos. En esta época, las mujeres eran el estamento m& bajo de cada estamento.
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En la tradición judeo-cristiana, Dios es hombre y padre y el relato del Génesis
consagra el papel secundario de la mujer. Eva es, primero, compañía (no es bueno que el hombre esté solo), pero desafía la prohibición divina de comer del árbol
prohibido y con este acto produce una rotura en la urdimbre del mundo por la que
se cuela el mal. Ella es la responsable de la entrada del mal en el mundo. La maldición recae sobre ella y sus hijas. Son expulsados del paraíso y Eva queda relegada a la reproducción (con dolor parirás a tus hijos).Nuestra herencia gnega nos
deja el mito de Pandora. La atolondrada Pandora se atrevió a abrir la caja que le
habían dejado en custodia y de esta xrianera abrió la puerta a través de la cual el
mal ocupó e1 mundo.
Lo simbólico de estos dos mitos es el castigo a la curiosidad tanto de Eva como
de Pandora, representantes del género femenino. La curiosidad es la herramienta
que hace posible el conocimiento, &quéhace la ciencia cuando se pregunta acerca
de aquello que no entiende? Producir conocimiento científico. Pero esto, en la
época clásica y en la Ilustración, es sblo pemitido a los hombres y desde estos
dos mitos también podemos interpretar que de lo que se trata es de negar el derecho al saber a la mitad de la humanidad y esto se hace al significar esa curiosidad
como mal. Esta representación de la curiosidad como mal de las mujeres la encontramos también en alguno de los cuentos infantiles que poblaron nuestra infancia. El cuento de Barba Azul es paradigmático. Aquellas que se atreven a abrir
la puerta prohibida pagan con su vida. Barba Azul les corta la cabeza, y no nos
olvidemos, es el lugar del cuerpo que aloja y representa la capacidad de pensar.
Esta representación de mujeres como malditas a las que hay que domesticar atraviesa la historia desde los orígenes del patriarcado. Podríamos decir que es un
universal simbólico del que se nutre el patriarcado para perpetuarse a sí mismo.
María Luisa Cavana es una de las filósofas que se ha dedicado a buscar la genealogía de la significación de ser mujer. Según nos cuenta (Cavana,1995: 86-1 18),
la perspectiva yatxiaxcal y iuidrocéii~catoma al varón como lo humano por cxcclencia y, con esta premisa de fondo, defme la diferencia de género desde una
perspectiva de déficit. Desde la edad antigua, se considera al varón como prototipo de ser humano completo y perfecto, de tal modo que ser mujer, con la diferencia que conlleva del ser varón, es entendido y considerado indefectiblemente como un 111odode ser incompleto y deficiente.
Esta autora acusa a Aristóteles como responsable de esta concepción deficitaria
de las mujeres. Para Aristóteles, la diferencia de sexos proviene de la diferente
participación en la reproducción y de su distinta forma: ambos sexos son origen
de la reproducción, lo masculino engendra en lo otro, mientras que lo femenino
engendra en sí mismo. La única fuente de la vida en la reproducción es para Aristóteles, el semen. Éste aporta el alma o la vida, mientras que lo femenino es el
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origen de la materia. Lo miasculino representa, para este filósofo y todos sus
herederos, el poder (dynamjis) y lo femenino la carencia (adynarnis). La sangre
menstnial es semen, pero incompleto, le falta la fuente de la vida. El cuerpo procede de la madre, mientras que el alma y la esencia son originados por el padre.

De Aristóteles es también la idea de que la mujer es un hombre mutilado. La feminidad es entendida como ima mutilación natural. Esta mutilación convierte a la
mujer a ojos de Aristóteles en un monstruo necesario para la conservación de la
especie. Así lo femenino se conceptualiza siempre como privación y defecto de
lo masculino, en relación con la potencia, su origen y su forma. Esta idea de la
mujer mutilada esta presente en la teoría análitica de Freud al considerar que el
origen de muchos de los problemas psicológicos de las mujeres hay que buscarlo
en su envidia al pene.
La ~ori~epcióii
de los opuestos materia/foima lleva implícita una relación jerárquica de actividad/pasividad, dentro de la cual lo activo es más digno que lo pasivo y el origen más digno que la materia. La jerarquía entre lo femenino y lo
masculino no se reduce a la1 biología, sino que tiene importantes consecuencias
dentro de la vida política. La relación hombre/mujer viene expresada por la desigualdad. Eri este sentido Aiistóteles escribe en la Politica: "Lo masculino está
por naturaleza más dotado pira mandar y dirigir que la mujer" (1259b, 1-3). De
tal modo que el lugar asignaldo a la mujer es la casa y la reproducción. Se la excluye de la pertenencia a la polis, de todos los derechos que esto implica y se la
coloca bajo la autoridad del1 marido. La relación ideal entre marido y mujer es
comparada por Aristótclcs, con la aristocracia, con la regencia de los mejores
(Cavana, 1995: 88).

En el Mundo Antiguo, tanto esclavos como mujeres forman la esfera de los ontológicamente diferentes, en la medida en que en ambos casos poseen un alma deficiente con respecto al modelo humano por excelencia representado por el varón
griego y libre, condiciones ambas necesarias para alcanzar la ciudadanía. La razón de esta deficiencia en relación a los esclavos es, según Aristóteles, su carencia de facultad deliberativa. A las mujeres, se les concede esta facultad deliberativa pero en ellas está de~pro~vista
de autoridad para sancionar.
"Esto hace que mujeres libres y esclavos y esclavas integren el grupo de los que son
mandados 'por naturaleza', según dice Aristóteles, por su propio interés, frente a q u e son 'por naturaleza' jellos que son capaces de prever con su mente y, en esta medi.
fes y señores de la polis" (Jirnénez, 1993: 139).

Con estos antecedentes, la historia occidental fue tejiendo minuciosamente desde la religión, la ley y lii ciencia - el discurso y la práctica que afirmaba la
inferioridad de las mujeres respecto al hombre. Este disctnrso operaba a modo de
bisturí dividiendo en dos la especie humana: dos cuerpos, dos razones, dos mora-
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les, dos leyes, haciéndolo además de manera jerárquica dónde los masculino
siempre tiene más valor que lo femenino. Esta concepción de lo femenino como
inferioridad se mantiene durante toda la Edad Media y atraviesa, como ya he dicho, a modo de universal simbólico toda nuestra genealogía hasta el presente.

2.3. La Ilustración que nos asigno la penumbra
E1 Renacimiento abre nuevas posibilidades de desarrollo a las mujeres y comienzan las discusiones en tomo a la igualdad de facultades, tanto en el plano moral
como en el intelectual. La importancia de la educación generó numerosos tratados pedagógicos y abrió im debate sobre la naturaleza y deberes de los sexos. La
supuesta inferioridad femenina es rebatida por mujeres letradas como Christine
de Pizan. En su obra la ciudad de las damas (14051, la autora ataca el discurso de
la inferioridad de las mujeres y ofiece m a alternativa a su situación dirigida a
defenderlas.
El desarrollo de las ciudades y del comercio favorece la aparición de un nuevo
estamento, que no son ni amos ni esclavos y que comienzan a almacenar riquezas
y poder. Muchos llegaron a ser más ricos que los nobles y la realeza. Esta acumulación de riqueza favorece la emergencia de nuevas ideas y valores (vmeme: naranja) que cristalizan en lo que conocemos como pensartiento Ilustrado que sienel paso a la edad
ta las bases de la Revolución F~-aicesqicono rjue si~~iboliza
Moderna.
El movimiento de la modernidad, que se proyecta hasta nuestros días, contuvo y
contiene dos tendencias muy diferentes. Ea primera tendencia definitoria de la
modernidad fue "jno más mitos!" (los filósofos de la Ilustración usaron exactamente esa kase para describir sus tareas). La mentalidad de la Ilustración, con su
petición racional de pruebas, hizo estallar el círcdo del mundo mitológico y
desmontó su espacio cultural de forma definitiva. Las jerarquías míticas dominantes (Dios, el Papa y el Rey en lo más alto con diferentes grados de servidumbre extendiéndose a partir de ellos hacia abajo) y las formas de organización social político religiosas que las acompañaban, fueron desmanteladas en el espacio
de unas pocas décadas ¡Libertad o muerte! gritaban los revolucionarios y las jerarquías dominantes comenzaron a ser derrocadas en todas partes.
La aparición de una identidad egoica a partir de la identidad previa basada en el
rol supuso una demanda de sujetos libres e iguales ante la ley, sujetos moralmente libres y sujetos políticamente libres, ciudadanos de un estado democrático.
Así pues, con al grito de "recordad las crueldades" de Voltalre, nace una nueva
época que acaba con los privilegios de la anterior basados en el nacimiento y los
sustituye por los de ia libertad social y el mérito individual. Dios deja paso a la
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Razón. La Ilustración se presenta, por tanto, como un proceso de racionalización
creciente, como 'un desencantamiento del mundo' en palabras de Weber al
mismo tiempo que como mi proyecto de emancipación y establecimiento de un
nuevo orden burgués bajo el lema aglutinador de Igualdad, Libertad y Fraternidad. De esta manera el siglo XVIII dio origen a uno de los movimientos culturales claves de los que somos herederos: el liberalismo, cuyas doctrinas políticas
sientan las bases de las democracias occidentales actuales.
La filosofía de la Ilustración, que se presenta en los albores del siglo XVIII como
la etapa de madurez de la rxzón después de una infancia ligada al mito, a las tutorías de la tradición o al despotismo de las autoridades y a los prejuicios, favorece
el nacimiento del feminisnio que apelará a esta misma razón para tratar de deshacer los mitos que se c e d a n sobre la mujer, codmándola a un único destino de
esposa, madre o complemen.to del hombre, sin más razones que la apelación a la
tradición o a la naturaleza.
Como fenómeno ilustrado, el feminismo hace sus primeras reivindicaciones teóricas en nombre de la universalidad de la razón. Es, por tanto, un producto genuinamente moderno. Según Celia Amorós, no es concebible en un medio en el que
no haya prendido la lógica generalizadora de la democracia (Amorós, 1997: 83) y
por esta razón no aparece como movimiento hasta esa fecha. Amorós distingue
dos momentos en la elaboración del discwso feminista. El primero lo sitúa en el
Renacimiento y lo asocia al género "memorial de agravios" (la obra de Christine
de Pizan es un ejemplo de este género) y el segundo Bo asocia al género de la
"vindicación7'. Este último es hijo de la Ilustración.
Las primeras obras del género de vindicación son obras escritas por Olimpe De
Goiige y Mary Wollstonecriaft, dos mujeres de excepción, ignoradas, sin embargo, en los libros de historia de mi época estudiantil y también en la que estudiaron mis hijos. Esta ausencia1 no es una casualidad, sino que en mi opinión, responde a la transmisión de m a visión del mundo donde las mujeres no tenemos
cabida, seguimos estando silenciadas. La escuela transmite una visión del mundo
que es masculina.
Estas dos mujeres parten de la idea de igualdad entre hombres y mujeres y defienden que el pensamiento no tiene sexo. Esta idea de igualdad no excluyente
está ya presente en algunos pensadores discipulos de Descartes. Entre ellos merece mención Pulain de la Bare, quien en su obra De la igualdad de los sexos (de
la Barre, 1673) defiende una igualdad ontológica entre hombrcs y mujeres. Esta
igualdad se sustenta sobre del dualismo cartesiano mente-cuerpo y en la tesis,
igualmente cartesiana, de que el espíritu o la mente no tiene sexo. Si a ello unimos la idea de que el rasgo distintivo de la especie es la razón, entonces las diferencias corporales no son rnás que diferencias recíprocas (tan diferente es una
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mujer de un hombre, como un hombre de una mujer) irrelevantes para cuestiones
políticas de derechos.
En otras palabras, Poulain de Barre, apoyado en la concepción racionalista de los
seres humanos, según la cual la razón es lo que les define, y la razón no tiene
sexo, se pregunta porqué a las mujeres se las excluye de tantas actividades y
puestos de poder. Reivindica la Iibcrtad y la autonomía para las mujeres. Según
Rosa Cobo Bedia,
" La idea central de Poulain De Barre es que la desigualdad social entre hombres y mu-

jeres no es consecuencia de la desigualdad natural, sino que, por el contario, es la propia
desigualdad social y política la que produce teorías que postulan la kSeriondad de la naturaleza femenina" (Cobo Bedia, 1995: 56).

Condorcet es otro de íos pensadores que defendió la igualdad natural entre los
sexos. Así lo expresa Condorecet en 'Cartas de un burgués de New-haven a un
Ciudadano de Virginia':
"Queremos una constitución cuyos principios estkn únicamente fundados en los derechos naturales del hombre, anteriores a Ias instituciones sociales. A estos derechos los
llamamos 'naturales' porque derivan de la naturaleza del hombre; o sea que, a partir del
momento en que existe un ser sensible capaz de razonar y tener ideas morales- resulta
por una consecuencia evidente, necesaria, que debe de gozar de todos los derechos, y
corno las mujeres tienen todas estas cualidades, en consecuencia? deben, pues, tener ab-

solutamente los mismos derechos y: sin embargo, jamás en ninagma constitución llamada libre ejercieron las mujeres el derecho de ciudadanos" (En Jirnénez Peronq
1995:152)

Olympe de Gouges, autora que hemos presentado asociada al género de vindicación, utiliza los argumentos de Barre y de Condorcet para escribir la Declaración
de los derechos de la mujer y de la ciudadana, aparecida en 1791. El texto, parelelo a la Declnrnca'én d~ Eos dmechos del hombre y con el mismo r,ímero de artículos, denuncia la falsa universalidad de ésta al usar el término hombre con el
significado real de varón y, al mismo tiempo, proclama explicitarnente los mismos derechos para la mujer basándose en el p ~ c l p l ode ígualdad natural de todos los seres humanos. Así, por ejemplo, el artículo X, de la redacción paralela sa.
su homónimo inserta en su parte central I,a mujer tiene derecho a subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la tribuna. Este proyecto de leyes
igualitarias nunca entró en vigor (López P a r h a , 1995: 157). Dos años más tarde
guillotinaron a Olympe de Gouges, es decir le cortaron la cabeza, le negaron su
derecho a pensar por sí misma. Muchas fueron las mujeres que en esta época fueron gnillotinadas, encarceladas o encerradas en manicomios.
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Para articular y argumentar sus ideas parte de la idea rousseauniana de que 'la ley
debe ser la expresión de la voluntad general' y que en la constitución de esta voluntad no puede haber discriiminación por sexo. En el preámbulo de su obra dice
" Hombre, jeres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta: al menos no le
quitarás ese derecho. Dime ¿,Quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo?
¿tu fuerza? ¿tus talentos? Observa al creador en su sabiduría; recorre la naturaleza en
toda su grandeza a la cual pareces querer acercarte y dame, si te atreves, el ejemplo de
ese dominio tiránico /.../busca, indaga y distingue, si puedes, los sexos en la administración de la naturaleza. Por todos lados los encontraras confundidos, por todos lados cooperan en conjunto armonioso para esta obra maestra inmortal. Sólo el hombre se fabricó /.../ esta excepción. EaraiIo, ciego, hinchado de ciencia y degenerado, en este siglo
de luces y de sagacidad, en la ignorancia más crasa quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales, pretende gozar de la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad, por decirlo de una vez por todas" (En Puleo,
1993: 154-55).

Un año más tarde, en 1792, .aparece la otra obra paradigmática del género de vindicación. Llevaba por título Vindicación de los derechos de la mujer y fue escrita
por Mary Wollstonecraft. En ella la autora se esfuerza, a1 igual q u e Olyrnpe de

Gouges, en atacar los prejuicios sociales de la época que dejaban a la mujer al
margen de los derechos del ciudadano, proclamados por el nuevo orden.
Dedica este libro al Señor Y'alleyrand-Pirigord, antiguo obispo de Autún, tras la
lectura del proyecto de decreto que éste había propuesto al gobierno francés en
1791, relativo a la educacióri de las jóvenes Cancesas. Comienza el texto con una
carta abierta a este Señor en la que le explica la razón de su dedicatoria.
"Me dirijo a usted para que calibre cuanto digo sobre los derechos de las mujeres y la
educación nacional; y apelo a su juicio en un tono firme y convencido, pues mis argumentos, señor, provienen. de mi espíritu desinteresado. Cuanto denuncio lo hago en
nombre de mi sexo y no en el mío propio.
/.../ si las mujeres deben ser excluidas sin tener voz ni participación en los derechos na-

turales de la humanidad demostrad primero, para así refutar la acusación de injusticia y
falta de lógica, que ellas están desprovistas de inteligencia; si no, este fallo en vuestra
NUEVA CONSTITUICI~Npondrá de manifiesto que el hombre se comporta inevitablemente como un tirano; y la tiranía cualquiera que sea la parte de la sociedad hacia la
que apunta el frente de su cañón, socava los fundamentos de la moral.
/.../ Deseo, señor, suscitar en Francia estas reflexiones y si ellas pudieran llegar a con-

firmar mis principios, espero que en el momento de revisión de vuestra Constitución,
los Derechos de la Mujer serán respetados, si es que se ha demostrado que la razón exige que así lo sean y, en voz muy alta, reclama JUSTICIA para una mitad de la raza
humana" (Wollstonecraft, 1998: 13-14).
213
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Mary Wollstonecraft, como los ilustrados más radicales, parte de la afirmación
de la igualdad natural entre hombres y mujeres y atribuye todas las desigualdades
existentes a la falta de una mejor instrucción. En este sentido afirma,
"Los hombres solamente son superiores en fuerza ñsica; t d a s las demás inferioridades
de las mujeres, y su estupidez, son debidas a la ignorancia. /...l. En ini lucha por los derechos de las mujeres, mi argurncntnto principal se basa sobre el principio elemental de
que si la mujer no está preparada, mediante la educación, para convertirse en la compañera del hombre, será ella quien frenará el progreso del saber y la virtu& pues la verdad
debe ser siempre patrimonio de todos y si no, no tendrá influencia en la vida. ¿,Cómo
puede esperarse de una mujer que coopere si no sabe porqué razón ha de ser virtuosa, si
la libertad no viene a f01-talecerla r u o n de tal modo que comprenda cuál es su deber
vea en qué medida puede contribuir a su bienestar?" (Wollstonecraft, 1998: 14).

Esta autora también arremete contar Roussearn y sus preceptos para la educación
de la mujer que habían llevado a sus seguidores a defender posturas como la
prohibición de enseñar a leer a las mujeres. En 1801 se publicó un proyecto de
ley que prohibía a las mujeres aprender a leer, basándose en que sería inconveniente para ambos sexos el que las mujeres supieran leer.
En el Endio muestra Rousseau su ideal de ciudadano como producto del contrato
social. En el capítulo V de esta obra presenta a Sopa, el modelo de compañera de
este ciudadano ideal. El juicio sobre Sofía es bien claro: ella no es ciudadana, a
causa de una 'manifiesta' inferioridad natural que le impide instruirse para desarrollar las tareas características de lo que a partir de este momento será el nuevo
espacio público y politico. Las mujeres segían Roiasseau, no están capacitadas
Para
"la búsqueda dt: verdades absbactas y especulativas /.../. Todas las reflexiones de las
mujeres deben tender, en lo que r?o atAe de modo inmediato a sus deberes, al estudio de
los hombres o a los conocimientos agradables que sólo tienen el gusto por el objeto;
porque en lo tocante a las obras de genio, éstas superan su capacidad /.../. La mujer, que
es débil y que no ve nada fuera de sí misma aprecia y juzga los móviles que puede poner eri práctica para suplir su debilidad, y esos mów-des son las pasioncs dcl hombrc?'
(En Jirnénez Perona, 1995: 126).

Con esta obra Rousseau sistematiza y codifica las bases del nuevo patriarcado

moderno sancionando vías distintas para Sofia, la nueva mujer burguesa como
ángel del hogar y Emilio, entregado a las tareas morales de la autonomía y la autorrealización. La doble moral y la divergente morahzceción de los géneros quedarán sancionadas por las diversas teorias éticas masculinistas.
El consenso de los ilustrados modernos sobre la inferioridad moral de las mujeres

es atronador. Sobre todo la de los 'grandes pensadores' como muestra la hexme-
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néutica feminista alemana que estudia a Kant, al que han acusado de 'tener las
manos manchadas de sangre".

Kant, al igual que Rousseau, adscribe a las mujeres a la esfera de la belleza y nos
niega la capacidad de acceder a la verdad, al conocimiento, a la ciencia y a la
moral que siempre es heterónoma. Eva y Pandora aparecen de nuevo. No saben y
son malas.
Según Molina Petit, la actividad teórica de la Ilustración alcanzará su cumbre en
Kant en un doble sentido: en cuanto deduce que el entendimiento sólo reconoce
aquello que él mismo ha construido y en cuanto señala que el espíritu de Las Luces es un espíritu eminentemente emancipatorio. (Molina Betit, 1994: 30). No en
vano Kant define la ilustracih como,
"la salida del hombre de su minoría de &d. El mismo es culpable de ella. La minoría
de edad estriba en la inatpxidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección
de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace
en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y áninlo para servirse con
independencia de é l sin la conducción de otro. iSapere aude! ¡Ten valor de servirte de
tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la ilustración," (Kant, 1800:
:tii.fi

...
.
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Esta capacidad para servirse. del propio entendimiento, tiene, para Kant, que poseer también una barba y un bigote. En un corazón femenino no está grabada la
ley moral, sino bellos sentimientos. En este mismo texto, considera que la mayoría de los hombres no quiere salir de su minoría de edad puesto que es más fácil
que alguien les guia y no usar su propio entendimiento. En este sentido a f m a
que
''como la mayoría de los hombres (y entre ellos la totalidad del bello sexo) tienen por
muy peligroso el paso a :la mayoría de edad, t.../ Lo cierto es que ese riesgo no es tan
gl-ande, pues después de aigunas caídas liabríau aprendido a caniiilar; pero los ejemplos
de esos accidentes por lo común producen timidez y espanto, y alejan todo ulterior in(Km
1800:
tento
de
rehaoer
semejante
experiencia."
,
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Para Kant la 'la totalidad del bello sexo7quiere permanecer como menor de edad
permanente porque
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En este sentido Celia Amor& afirma qne una prescripción de esta naturaleza (la
del sexo bello) provoca que salgamos muy desfavorecidas de nuestras eventuales
incursiones en las otras esferas y nos narra la historia de, como madame de
Chiitelet, traductora al &mcés de los Principios de Newton, se le antojaba a Kant
desgarbada y hombruna. El ser sujeto de conocimiento parece ser para Kant incompatible con ser objeto de deseo. La ciencia y la moral parecen estar para las
mujeres en relación de proporcionalidad inversa. Pero nuestra relación con la
belleza no sale mejor parada:
"La virtud de la mujer es una virtud bella (virtud adoptada). La del sexo masculino debe
ser una virtud noble. Evitarán el mal no por injusto, sino por feo, y actos virtuosos son
para ellas los moralmente bellos. Nada de deber, liada de necesidad, nada de obligacióri.
A la mujer le es insoportable toda orden y toda constricción malhumorada. Hacen algo
sólo porcpe les agrada, y el arte consi* en hacer que les agrade aquello que es bueno.
Me parece dificil que el bello seso sea capaz de principios, y espero no ofender con esto; también son extremdamente rzros en e! masculino?' (Amorós, 1997: 263).

Todos estos discursos fueron justificando que nos siguieran designando sólo desde el ámbito de la naturaleza, de la pasión y se nos encerrara en el espacio de lo
piivado. Lo público sc configuró en el espacio de los hombres, el contrato social
en el que se recogían los derechos de igualdad, libertad y fraternidad, sólo fue
firmado por los hombres. El sujeto moral era masculino. En palabras de Celia
Amorós7 ellos, se autodesignaron como individuos iguales, libres y fraternos;
nosotras fuimos heterodesipadcl-S como Idénticas, incapaces, por tanto, para
constminios como individuas y hacer nuestros los universdes que hicieron posible el cambio de una sociedad estructwada por la fe, a otra basada en la razón.
"La hipertrofia esenciali7adora del género femenino que caracteriza el discurso de la
misoginia romántica lleva hasta ei límite la anulación de toda diferencia individual entre
las mujeres, la negación más radical en ellas del principio de individuación. Ciertamente
las mujeres han sido siempre las "idénticas" - a diferericia de los varones que 11a.u constituido siempre entre elIos "espacios de los iguales", en el sentido, no precisamente de
ámbitos i p a l i t a r i ~ ssino
~ de pares en tanto que varones, en tanto que miembros del genérico que: a título de tal, tiene el poder y en e1 que, por tanto, se vuelve importante discernir el quién es quién - : en este sentido la individualidad como categoría política y
ontológica pertenece a los ámbitos en que se juega el poder y para ubicarse en los cuales
se precisa tener información acerca del modo en que este se distribuye y circula. Por el
contrario, en el espacio de las idénticas, como espacio simbólico donde no están en
cuestión poderes de peso, se hace irrelevante la determinación de la individualidad: no
hay razón suficiente p m que la atención se torne la molestia de realzarla sino que queda subsurnida en la indiscemibilidad, bajo predicaciones que afectan indistintamente a
todos los ejemplares pertenecientes al genérico" (Arnorós, 1997: 21 1).
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sición y especialmente por una ruptura con respecto a la mera representación de temas reli~iososmiticos ( y la consiguiente entrada en escena

de temas naturales)
e

Ciencia: La ciencia moderna se basó, en gran medida, en la cuantificación de los datos sensoriales empíricos; las viejas ciencias se habían
limitado a clasificar la ~iaturaleza,las nuevas ciencias, por su parte,
cuantificaron la naturaleza, un cambio que le infwidió una asombrosa y
revolucionaria fortaleza.

e

Cognición Cultural: Un cambio global de la modalidad cognitiva mítico-pertenencia a la modalidad racional-mental; un cambio de la ética
convencional a la ética postconvencional; un cambio de los valores etnocéntricos a los valores globales o iuiiversales.
Identidad personal: El cambio de una identidad de rol (def-ida por el
lugar ocupado en la jei-erquía social) a -ma identidad egoica (definida
por la autonomía personal).
Derechos civiles y políticos: Ea abolición de la esclavitud, derechos de
los ciudadanos, libertades de expresión, de religión, de propiedad, e
igualdad mte !a ley.

o

0

Tecnología: Que comenzó con la máquina de vapor, pero que abarca
todo el proceso de industndización.
Política: la aparición de las democracias liberales.

Sin embargo, la modernidad, al secuestrar la palabra y encerrar en el espacio de
lo doméstico y en la esfera de los bello a la mitad de la humanidad, ni fue universal ni cumplió su promesa de emancipación para las mujeres. La razón no es la
razón universal pues la mujer queda fuera de ella como aquel sector que 'las
1mce.s no quieren iluminar ' (Molina Petit, 1994: 20).
Cristina Molina Petit, es una de las filósofas que ha profundizado en el estudio
del liberalismo. Según nos cuenta (Molina Petit, C. 1994: 23-26), la teoría político
liberal se articula en base a las esferas de lo público y lo privado. 'Lo privado'
que en la tradición clásica de la Ilustración significa sobre todo el reino de la ne~esidad,donde se realizan los trabajos de mantenimiento y sobrevivencia del individuo y que para la tradición marxista es el lugar donde se reproduce la fuerza
de trabajo, para la tradición liberal pasa a ser 'la propiedad privada' que hace referencia a lo propio que se distingue £rente a lo común o frente al Estado. El individuo definido como propietario se convierte en el auténtico sujeto de la vida
pública. Pero en cuanto a la mujer se refiere, lo privado no sale nunca del ámbito
de lo doméstico, de la esfera de la necesidad. La relación de la mujer con la propiedad se articula de otra manera: la mujer, sin ser ella misma defmida como
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propiedad -al menos teóricamente- cumple, en el pensamiento ilustrado-liberal:
la función de cualquier projpiedad, a saber, la de producir las condiciones para
facilitar al hombre su entrada en lo público. Sin la mujer en la esfera privada que
cubra el ámbito de la necesildad no podrá darse ni el ciudadano, ni el negociante.
En el contexto ilustrado-liberal es impensable una imagen de la mujer que no se
asocie, de alguna manera, a lo privado doméstico. Nuestra cultura ha convertido
el propio concepto de 'mujer pública' en un insulto, en una maldición, en un estigma.
Esta dicotomía público privado es según nuestra autora, en última instancia, una
cuestión de valoración. El establecimiento de unos códigos valorativos que hacen
coincidir las actividades menos estimadas en una sociedad dada con el espacio
propio de la mujer, mientras que las actividades que cuentan con la estima y la
aprobación social, se reselvan como espacio de 10s hombres y se llaman públicas.
Por tanto para esta autora la pregunta fundamental sería ¿quién impone el criterio
valorativo? ¿quién, en fin, e s el que habla? Hemos visto a lo largo de la exposición que no es la mujer la que lo hace. Ella no ha podido hablar de sí, no se le ha
permitido manejar el Logos., no es ella la que ha designado su sitio, siempre ha
sido heterodesignada por el otro masculino. Es esta imposibilidad de hablar con
una voz propia, la de asignarse un espacio propio, la de ser paxa sí, lo que caracteriza al patriarcado como sistema de dominación. En este sistema 'el otro' o 'los
otros' son los que tienen la posibilidad de designar sitios a otros y a otras.
Por esta razón, la ilustración, que en teoría representaba la promesa de liberación
para todos y todas, se transforma en su opuesto, consumando y justificando la
dominación y la sujeción de la mujer, una vez definido 10 'femenino7 como naturaleza y como idéntico. M&s de un siglo tuvieron que esperar las herederas de
Olympe de Gouge para ejercer su derecho a la ciudadanía a través del voto y de
las leyes civiles. Al mismo tiempo que las mujeres francesas adquirieron su estatuto de ciudadanas con el derecho al voto (1949) apararcce la primera publicación de la obra El segundo sexo que proporcionó a las mujeres occidentales las
herramientas concepíuales (que nos permitieron argumentar y articular nuestra
acción.
Todos estos agravios llevan( a Amelia Valcárcel, en m artículo aparecido en el
Viejo Topo antes mencionado y titulado El derecho al mal, a proponer una nueva redacción del imperativo categórico Kmtiano Obra de tal manera que tu conducta se pueda convertir en ley universal y propone,
"Obra, mujer: como un hombre lo haría porque él es, hoy por hoy, el único poseedor de
la universalidad (Valcártxi, 1980: 29).
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Como a las mujeres se les negó el derecho a formarirse como sujetos en el mundo,
a ser para sí, podemos a f m a que no hubo modernidad para las mujeres, el gran
sueño ernancipatorio que supuso la modernidad no nos incluyó y por esta razón
"la historia como metarrelato con pretensión universal ha sido desacreditada por los enfoques atentos a traer a la visibilidad lo que había sido ocultado, silenciado y amordazado: esto es, en el caso que nos ocupq la vida y las obras de las mujeres./ ...1 Las pequeñas mujeres vinculadas a la casa familiar eran materia ahistórica, quedaban excluidas de
la misma historia humana y universal. E! silencio de la enseñanza sobre la historia política del movimiento feminista ha sido sepulcral" (Guerra, 200 1: 42).

Estas ideas en relación a las mujeres penetran todas las demás disciplinas. Podríamos a f m a r que la misoginía atraviesa todo el discurso cultural, social y
científico. Las leyes son los instrumentos que garantizan los derechos de los ciudadmios y ciudadanas. Son la materialización del contrato social. Durantc la ipoca fianquistq época en la que nací y de la que me nutrí con la leche materna y el
biberón, como canta Serrat, las leyes dejaban muy claro cual era la función social
de la mujer en la sociedad. Seguíamos siendo heterodesignadas como naíuraleza
y encerradas en el espacio doméstico, que a su vez, se entendía como espacio
privado. Las leyes del régimen franquista son hcrcdcras dc las lcycs napoleónicas, herederas a su vez de la misoginia de la ilustración.
En síntesis, el discurso que nos llega de la Ilustración y de la modernidad y que

ha servido de base para la organización de las sociedades occidentales, se caracteriza por ser misógino, y por defcuiir a las mujeres como dependientes y menores
de edad permanentes. Estas ideas sobre la subordinación de las mujeres recorren
la historia desde sus orígenes y justifican un orden social que las teóricas
feministas han conceptualizado como patriarcado. Este término ha sufrido
distintas interpretaciones y ha ido evolucionando hacia un concepto más
abarcativo que es el de los sistemas de género-sexo.
2.4. Sistemas de género: aproximación antropológica
El discurso de la postmodernidad (vmeme: verde) se muestra muy critico frente a
la razón universal, defiende la no existencia de verdades universales y defiende la
necesidad de tener en cuenta el contexto dónde surgen esas verdades. Comienza a
articularse un discurso que proclama la muerte de la modernidad que con su razón universal había dado muerte al sujeto individual y proclama la necesidad de
recuperar ese sujeto. En una primera fase se establece un diálogo de sordos entre
los modernos y los postmodernos, cada m o atrincherado en posturas aparentemente irreconciliables. En una segunda fase comienzan a aparecer reflexiones
sobre la necesidad de revisar el proyecto de la modemidad incorporando algunas
de las reflexiones surgidas de las mentes postmodernas.
220
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En su libro Crisis de la M~dernidad,Touraine propone que el primer deber de
los intelectuales hoy día es proclamar que la gran síntesis historicista., cuya
máxima fue la sentencia de Marx, no es la conciencia del hombre la que determina szr Ser, sino, por el comrario, el Ser Social lo que determina su conciencia,
fue un sueño peligroso. Pasa. él, la modernidad no es el triunfo de lo uno, sino su
desaparición y su sustitución por la gestión de las dificiles pero necesarias relaciones entre la raciona1izac:ión y la libertad individual y colectiva (Touraine,
1993: 118).
Para Touraine el tema del sujeto no es ya la búsqueda de un fundamento metasocial del orden social, un nuevo nombre a lo Uno, a Dios, a la Razón o a la Historia, sino por el contrario, un!movimiento social, el acto de defensa de los dominados contra los dominante:; que se identifican con sus obras y sus deseos, porque :
"en la sociedad moderna, el naturalismo y el materialismo son la filosofia de los dominantes, mientras que quienes están cogidos en las redes y las ideologías de la dependencia deben establecer una relación consigo mismos, afirmarse ellos mismos como sujetos
libres, ya que no pueden clescubrirse a travks de sus obras y SUS relaciones sociales, porque estjn en ellas dominardos y alienados. ¿.Cómo olvidar que el triunfo dc la modcrnidad también marcó el de la virilidad y la separación del hombre, identificado al mismo
tiempo con la razón y la voluntad, así como el de las mujeres, reducidas a no ser más
que tradición y pasión?" ('Touraine, 1993: 155)

Reconoce este autor que no puede haber modernidad sin racionalización; pero
tampoco sin formación de un sujeto-en-el-mundo que se siente responsable frente
así mismo y fiente a la sociedad.
"S610 hay modernidad polr la interaccibn creciente del sujeto y de la razón, de la conciencia y de la ciencia" (T~~uraine,
1993: 266).

Esta reflexión también se presenta en el discurso feminista. Aparccc el feminismo de la diferencia, también en un principio como radicalmente opuesto al feminismo ilustrado. Este feminismo defiende la idea de la diferencia, de la relatividad de las verdades culturales, del multiculturalismo, etc. ideas todas ellas que
estaban siendo discutidas en. numerosos ámbitos. Esta radicalización de la diferencia facilitó la emergencia1 de nuevos discursos elaborados desde las mujeres,
por las mujeres y para las mujeres y esto ha sido muy positivo para los procesos
de autodesignación que la modemidad nos había negado. Sin embargo también
produjo sus efectos perversos en la medida en que rompió los posibles puentes de
entendimiento entre los géntxos. El surgimiento del dis~ursode los sistemas de
género ha vuelto a trazar esos puentes.
En la modemidad el sexo y el género eran una misma cosa. En la postmodesnidad surge el concepto de géinero. Si bien el sexo es biológico y nos viene dado,
22 1
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no ocurre lo mismo con el género cuya significación es construida socialmente.
El sexo está ligado a la reproducción humana, el género, por su parte está ligado
con la reproducción cultural y se refiere a la construcción cultural del sexo.
Cuando nos referimos a las diferencias sexuales hablamos de hoíribres y r~iujeres,
por el contrario cuando nos referimos a las diferencias culturales hablamos de
masculino y femenino. Si bien las primeras están determinadas biológicamente,
las segundas lo están culturalmente. Las diferencias sexuales biológicas son miversales e interculturales (todos los machos producen esperma, todas las hembras
producen óvulos, dan a luz y amamantan.j
Antropólogas feministas se han dedicado a investigar las diferencias, tanto de
sexo co1110 de género, existentes entre los hombres y las mujeres, en las distintas
culturas y han llegado a descubrir que el patriarcado como sistema de dominación de hombres sobre mujeres aparece como una constante en culturas muy diversas. Si partimos de la asunción de que el patriarcado es una construcción cultural ¿cómo podemos explicar que esté presente en casi todas !as culturas estudiadas? Podemos analizar esta constante desde dos perspectivas. La primera está
relacionada con que los hombres impusieron violentamente el patriarcado a las
mujeres. Esta perspectiva nos lleva necesariamente a concluir que los hombres
decidieron oprimir intencionalmente a la mitad de la raza humana, y por extensión, que las mujeres hemos sido idiotas o menos inteligentes que ellos y por eso
nos hemos dejado dominar. Con este argumento siempre he tenido problemas
pues necesariamente me coloca en una posición como mujer bastante negativa. Si
el patnarcado surge desde el comienzo como sistema de dominación, ¿por qué
las mujeres nos hemos dejado dominar durante tantos siglos? ¿por qué el feminismo surgió cuando surgió y no antes? Una posible respuesta a la primera pregunta pucdc ser que en realidad el patriarcado fue una co-creación entre los hombres y las mujeres. Es decir, mientras nuestra supervivencia estaba ligada a la
fuerza física, la polarización de los sexos funcionó como ventaja darwiniana: las
mujeres nos dedicábamos a unas cosas y los hombres a otras y el que lo hicieramos de esta manera posibilitó nuestra supervivencia. La respuesta a la segunda
pregunta podemos buscarla desde la teoría de los vmemes y pensar que no surgió
antes porque hasta ese momento no existían las condiciones objetivas ni subjetivas que permitieran su aparición. Esto nos aproxima al análisis de este tema con
más serenidad.
Vamos a colocarnos en la primera hipótesis y rastrear, basándonos en los estudios realizados por las investigaciones feministas, la forma en que hombres y
mujeres han cocreado cada uno de las visones del mundo, incluyendo, el patriarcado. Este recorrido intenta liberar a los hombres de ser definidos como verdaderos monstruos y a las mujeres como una estúpida manada de animales descere-
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brados. Para ello vamos a analizar el estahis que tanto hombres como mujeres
han ocupado en cada una de las etapas de la evolución humana.
La primera vez que leí está hipótesis de que el patriarcado era una co-cración de
hombres y mujeres, que resultó totalmente adaptativa en un momento dado de la
evolución humana y que más tarde se convirtió en un modo de dominación me
sentí totalmente identificada^ con ella. Estaba totalmente de acuerdo, mc pareció
tan obvia que no entendía clómo no había surgido antes. De a l p a manera la sabía pero no la había conceptualizado. Esta hipótesis la leí, por primera vez, en un
libro de Ken Wilber Sexo, e'cologáay espiritualidad hace unos seis años y desde
entonces observo que cada vez son más las mujeres y los hombres que están de
acuerdo con ella. Ade~iiásliity que tener en cuenta que el patTaarcado no es sólo la
dominación de un género por otro, también trae consigo la dominación de un género sobre su propio género. Es decir la dominación de la mayona de los hombres por una minoría de otros hombres.
Wilber utiliza estudios de antrogólogas feministas (IChtín y Voorhies, 1975;
Chafetz, 1984; Nielsen, 1990 ) para reconstruir la historia del estatus relativo de
hombres y mujeres en cada uno de los cinco grandes estadios de desarrollo
evolutivo dcl ser humano. .A continuación voy a seguir a Wilber para la consirucción de esta parte del rel.ato.
a) Sociedades cazadoras y recolectoras
En las sociedades cazadoras y recolectoras los roles de los hombres y de las mujeres se hallaban clara y roihmdamente d e f ~ d o ys separados porque, en el 97%
de los casos, los hombres se ocupaban de la caza y las mujeres de la recolección
y de la crianza de los niños.

Al tratarse de una época en la que apenas existian posesiones, (aun no se había
inventado la rueda), no se prestaba una especial atención a la esfera de los valores masculinos y femeninos. El trabajo de los hombres era el trabajo de los hombres y el trabajo de las mujeres era el trabajo de las mujeres y esos dos ámbitos
nunca se entremezclaban. ]Había tabúes muy fuertes al respecto, ligados sobre
todo a la menstruación femenina, pero eso no parece haberse traducido en una
diferencia significativa de estatus.

Las sociedades recolectora:; comenzaron a aparecer en el periodo que va desde
hace un millón hasta hace unos cuatrocientos mil años. La población de estas
tempranas tribus recolectoras era de unas cuarenta personas y su esperanza de
vida promedio de unos 22,:; años. De este modo la estructura tribal básica de las
tribus recolectoras estaba e:stnicturada en torno a un linaje de parentesco cuya
subsistencia se basaba en la caza y en la recolección preagrícola.
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"Todos nosotros somos hijos e hijas de las tribus. En ellas se asientan literalmente nuestras raícesi ellas constituyen nuestro origenes, el fundamento de todo lo que ocurrió posteriormente, la estructura sobre la que se erigió el desarrollo subsiguiente del ser h - a no, el sustrato esencial sobre el que reposa nuestra historia'' (Wilber, 1998: 77).

Las tribus primordiales originales debieron descubrir una forma de trascender su
linaje tribal de parentesco aislado, debieron de alcanzar una forma de llegas a lo
transtribal y no fue la caza sino la agricultura la que proporcionó los medios para
esta nueva trascendencia.
b) Sociedades hortícolas

La cultura recolectora teimino dando lugar a la agricultura. Esta dio lugar a dos
tipos de cultura distintas basadas en el cultivo: las hortícolas y las agrarias. La
p~imerase basa en la azada mientras que la seLgmda se asienta en el arado, más
pesado y que necesita ser tirado por animales. Esto dos tipos de cultura marcan
una diferencia muy importante en relación a las mujeres y los hombres.
Las sociedades basadas en la azada permitían a las mujeres participar en la producción de alimentos. Las mujeres eran tan capaces como los hombres de llevar a
cabo las tareas hortícolas. Y así lo hicieron. De hecho en esas culturas las mujeres producían cerca del 80% de los alimentos mieritras que los hombres todavia
se dedicaban a la caza. No resulta sorprendente que un tercio de esas culturas
tuvieran deidades exclusivamente femeninas, que otro tercio tuviera deidades
masculinas y femeninas y que el estatus de las mujeres y de Ios hombres en tales
sociedades fueran equiparables, aunque sus roles fueran marcadamente diferentes.
Estas sociedades eran matrifocales, en muchas el parentesco se establecía por
línea materna y se organizaban de forma matrifocal pero no eran matriarcales en
el sentido opuesto a patriarcales porque en estas sociedades hombres y mujeres
gozaban del mismo estatus. Las deidades estaban asociadas a la Gran Madre y
los estudios demiiestran que todas las sociedades en las que la Gran Madre, en
sus distintas versiones, jugaba un papel importante eran sociedades hortícolas.
Este proceso comenzó alrededor del año 10.000 antes de Cristo tanto en Oriente
como en Occidente. El promedio de vida en esta sociedades se situaba en torno a
los 25 años.
c) Sociedades agrarias

Un palo de cavar o una azada puede ser fhcihente manejado por una mujer embarazada pero no ocurre lo mismo con un arado tirado por un animal. Hay estudios que demuestran que las mujeres que trataron de hacerlo sufrieron una eleva224
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da tasa de abortos. El hecho de no arar conllevó una ventaja danviniana y la invención del arado supuso una auténtica transfsmación y tanto hombres como

mujeres decidieron de un modo u otro, que la dura labor del arado era cosa de
hombres. En estas sociedades los sexos estaban fuertemente polarizados, es decir,
que sus esferas de valores se hallaban muy divididas y compartimentalizadas
Cuando los hombres comenzaron a ser los Unicos productores de alimento, las
figuras de las deidades de esmas
culturas pasaron de ser femeninas a ser casi exclusivamente masculinas. Aparecieran donde aparecieran, un asombroso 90% de las
sociedades agrícolas tienen únicamente deidades primarias masculinas. Donde
las mujeres trabajaban el campo con una azada, dios era una mujer y donde los
hombres lo hacían con el araldo dios era. hombre.
Cuando las relaciones sociales comenzaron a organizarse en torno a las fuerzas
básicas de producción, cn c:stc caso el arado, el hombre comenzó a dominar la
esfera pública en materia de gobierno, educación, religión y política mientras que
las mujeres dominaban la e s h a privada de la farnilia, el hogar y la casa. Las sociedades agrícolas emergieron entre el 4000 y el 2000 antes de nuestra era, tanto
en Oriente como en Occidente, un modelo de producción predominante hasta la
emergencia dc la rcvolución industrial.
La tecnología agrícola emancipó a algunos hombres de las tareas productivas
pero no a las mujeres de sus tareas reproductivas. Este hecho es el que marca el
nacimiento del patriarcado c-omosistema de dominación. A4 mantener a las mujeres ericer~adasen la esfera de la reproducción impidió que éstas también participaran en la producción del saber, pues es en esta época cuando surgen las matemáticas, la escritura, la metalurgia y lo que se conoce como los grandes sabios
axiales. Este término se utiliza para señalar el periodo de la historia, alrededor del
sigo IV a.c. en el que surgen Buda, Lao-Tsé, Pannénides, Sócrates, Platón, Confucio, etc.. Todos ellos hombres, porque las sociedades agrarias eran sociedades
eminentemente masculinas.

d) Sociedades industriales
La aparición de las máquinas garantizó la supervivencia y liberó a los hombres
del trabajo físico. Al cabo dle un siglo de industrialización , en el que las máquinas pasaron a ser más importantes que la fortaleza física del varón, apareció por
primera vez a gran escala en la historia, el movimiento de liberación de la mujer.
Esto ocurrió en la época modema y lo hemos analizado en el apartado anterior
(El análisis de las sociedades informacionales lo dejaré para el próximo capítulo).
Sigamos ahora con el relato.
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Desde la perspectiva en que nos hemos colocado en el análisis de género podríamos concluir que no es que después de un millón de años de opresión y engaño
las mujeres se hubieran vuelto súbitamente más inteligentes, más fuertes y decididas, sino que por primera vez en ia historia, las esmcmas sociales habían evolucionado hasta un punto en el que la fuerza física dejó ya de determinar de forma tan abrumadora el poder cultmzl. Al cabo de irnos pocos siglos, nada en
tiempo evolutivo, las mujeres se movilizaron con la velocidad del rayo para conseguir el derecho legal a ser las propietarias de sí mismas, a votar y a ser sus propias personas, es decir, a ser dueñas de su propia identidad. Comienzan a hablar
con sus propias voces y a luchar contra m sistema de dominación que las obligó
al silencio y a la no existencia. En tal sentido, Merceia Eagarde define el patriarcado en los siguientes términos:
"un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma
es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre
la interiorización previa de las mujeres y de lo femenino. Es asimismo, un orden de dominio de urios hombres sobre otros y de enajenación entre las mujer-es./.../ La propiedad
de género es exclusiva de los hombres, cosifica a las mujeres y las mantiene dependientes de quienes las dominan. El mundo resultante es de asimetría vital entre mujeres y
hombres, desigual, injusto y enajenado, de carácter androcéntrico, misógino y homofobo. En este inundo, el sujeto no es sólo el hombre, sino el patriarca; los sujetos son los
hombres patriarcales" @%arde, 1996: 52-53).

2.5. Genero y alfabetización

Como ya he expuesto anteriormente, designar a las mujeres como naturaleza ha
akavesado la historia desde la antigüedad hasta iiuestros días a modo de uriiversal simbólico. Si nos representamos el mundo actual siguiendo la teoría de los
vmemes, lo veremos como un mosaico, en el que están presentes todos los colores. En cualquier sociedad es la masa crítica de un determinado color lo que produce la visión cultwal promedio, aunque al mismo tiempo, nos podamos encontrar con individuos o p p o s minoritarios que están por debajo o por encima del
promedio.
Desde esta perspectiva podemos situar la aparición del patriarcado como jerarquía de dominio en el meme rojo, donde se sitúa la emergencia de un yo ajeno a
la tribu, poderoso, impulsivo, egocéntrico y heroico. A partir de aquí las mujeres
comienzan a ser significadas como deficientes en relación a los hombres. Esta
significación sigue presente en las sucesivas olas de emergencia de la conciencia
y no se cuestiona hasta la emergencia del meme naranja. Es en este nivel dónde
surgen los discursos de la igualdad entre los sexos, pues es en este nivel donde el
yo escapa a la mentalidad azul del rebaño. Posteriormente el meme verde, fuer-
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temente pluralista, basado en la igualdad y la diferencia, facilita el discurso de la
diferencia que insiste en la necesidad de que cada género se construya partiendo
de ellas, pues reconocen que la constnrcción de lo humano como génerico, lo que
en realidad significó fue la construcción de lo hunano como masculino.
La actualización del meme verde y la emergencia del meme amarillo, fuertemente integrador, están posibilitando que comiencen a oirse discursos que tratan de ir
más allá de la igualdad y la. diferencia, entendiendo que estos conceptos no son
en modo alguno excluyentes. Estas nuevas aproximaciones parten del reconocimiento que tanto una aproximación como la otra han aportado verdades valiosas
sobre las que se sustenta una visión más holística en relación a este tema. Desde
esta nueva perspectiva se acepta que los hombres y las mujeres somos distintos
por naturaleza, al mismo tiempo que somos iguales en valor.
Los discursos en torno a la alfabetización y educación de personas adultas no
quedan al margen de nada de esto. Soy miembro de una red internacional centrada en el tema de la educación y el género. En la úItima década la naturaleza de
los discursos se ha transformado y comienzan a aparecer discusos más integradores y holísticos que, sin renunciar a los logros de décadas anteriores en relación al
derecho a la educación entienden también que es necesario introducir en el debate el tema de la diferencia, :pues no haberlo hecho antes ha producido una segregación mucho más sutil que: aquella evidente basada en la exclusión. Los nuevos
discursos relacionados con la educación y el género no se limitan sólo a garantizar el derecho al acceso de las mujeres a la educación, sino que partiendo de la
premisa de que el discurso rio es neutro, analizan los curricul'a,los materiales, los
textos, etc. y demuestran qiue lo que se transmite a través de ellos es una visión
del mundo con un enorme sesgo de género en favor de los hombres pues son
ellos los que han nombrado mayoritariamente el mundo y son ellos los que nos
han significado como naturaleza y encerrado en el contexto de lo reproductivo. A
continuación vamos analizar u11 puco 111asprofuildainente esto y pasar luego al
análisis del discurso que sobre la alfabetización y la educación de las mujeres se
ha producido desde la confe:rencia de Elsinor hasta la de Hamburgo.

Al significar a las mujeres como naturaleza, el patriarcado sustenta su sistema de
dominio a partir de las diferencias sexuales y biológicas. Como dice Simone de
Beauvoir, el patriarcado es la organización social que ha dado el poder al sexo
que mata y ha despojado de poder al sexo que engendra (Beauvoir, 1981).
Hemos visto como cí debate en torno a fa naturaleza y la cultura, en tomo a la
pasión y a la razón, en torno a los sexos, viene de lejos. Unos a favor de la igualdad de los sexos y otros a favor de perpetuar la diferencia. Podernos considerar
que fue éste último el que 1t:gitimó un sistema de dominación que se pierde en los
anales de la historia. Sin embargo ya en los escritos de Podan de Barre, Condorcet, Olympe de Gouge o Pdary Wollstonecraft aparece otra significación de lo
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que significa ser hombre o mujer y es en estos escritos donde encontramos las
primeras aproximaciones al concepto de género. También Simone de Bouveaur
expuso la naturaleza cultural del sexo cuando afirmó que no nacemos mujeres
sino que aprendemos a hacernos mujeres. Este hacerse mujer o hacerse hombre
en el contexto de una sociedad dada es lo que se ha conceptualizado como género.

El género, por tanto, más que una categoría, es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, hterpretaciones y conocimientos relativos al coqjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. El género está presente en el
mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política
y en la cultwra.
Para Seyla Benhabib, el género es una catagoría relaciona1 que busca explicar
una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. (Benhabib. 199252). Las distintas teorías feministas coinciden en el supuesto de que
el género no es un hecho natural, sino m proceso histórico, social y cultural. Es,
en definitiva, la constinacción cultural del sexo, pues la diferencia sexual no es
sólo un hecho anatómico ya que la constnicción e Interpretación de la diferencia
anatómica es ella misma, como a f m a Benhabib, un proceso histórico y social.
En el mismo momento en que nacemos y nos nombran como niñas o niños recibimos una serie de referencias normativas para construirnos como hombres o
mujeres y para identificarnos con esa construcción, la cual nos acompaña en el
desarrollo de nuestra historia personal, que, como dice Lagarde, es siempre historia social. Estas referencias normativas contienen el conjunto de atributos asignados a las personas en función de su sexo biológico y están presentes en cualquier
tipo de significación que hagamos como hombres o mujeres. Por ello, el análisis
de género se aplica a la comprensión tanto, de la normatividad del contenido de
género, como de la capacidad de reproducir el orden de género. Este orden está
compuesto por códigos, leyes, mandatos, mandamientos escritos y orales, memorizados y transmitidos socialmente y que constituyen la 'marca7de género. De
esta manera, todos los cuerpos normativos laicos o religiosos, científicos, jurídicos, académicos, etc., se ocupan de reglar el orden de géneros, de establecer deberes, obligaciones y prohibiciones asignadas a los géneros y marcan las formas
de relación entre éstos, sus límites y su sentido.
Esta marca de género ha sido definida sólo por los hombres y por ello, el patriarcado genera contenidos culturales y actitudes sexistas (machistas, misóginas y
homófobas) en todos, en hombres y mxjeres. Sin embargo, formar parte de la
sociedad, ser reconocidas o reconocidos por los otros y obtener algún beneficio
social no depende de los mismos factores para hombres o mujeres. Para las mujeres depende del sacrificio personal, de su lucha por ser ella misma, pues el pa-
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triarcado espera que ellas c.ontribuyan al desarrollo de los otros. Dice Lagarde
que,
"como orden social, el pah-iarcado crea pobreza de género y fortalece otros mecanismos
de empobrecimiento basados en otros ordenes opresivos como el de clase, el de etnia o
el de raza. Supone tambikn ignorancia generalizada al excluir a las mujeres de los espacios de saber y de cultura. Produce en las mujeres estados de ánimo de inseguridad, recelo y miedo, y en los hombres una disposición a agredir, excluir, controlar, apropiarse
de las personas y de las c:osas, competir y ganar al derrotar, mandar y dirigir en exclusiva. Como contenido de 121 vida cotidiana, el patriarcado genera relaciones de poder antidemocráticas, autoritarias y despóticas en extremo. Ha sido una de las construcciones
sociales más crueles de convivencia social. Al excluir a las mujeres del acceso a los bienes y a los espacios, el patriarcado ha concentrado el desmollo y lo ha convertido en el
atributo de la condición imasculina. Al concentrar las posibilidades de desarrollo en los
hombres y su mundo ha producido resultados desiguales y asimétncos. Por ello, podemos afirmar que desde la perspectiva democrática, el patriarcado es esencialmente antidemocrático" (Lagarde, 1996: 121).

En la actualidad, el discurso de la crisis del patriarcado esta convirtiéndose en
liegeriióliico. La incorporac~iónmasiva de las mujcres al mercado de trabajo, en
nuestro contexto cultural, ha radicalizado muchas de las contradicciones en las
que el pab-iarcado nos había colocado. Son muchos los autores y autoras que
buscan nuevas vías de iaitegación. Los análisis de los sistemas de género en los
que nos encontramos inmeirsos han demostrado ser una herramienta útil en los
tiempos actuales.
El estudio de cómo los hombres y mujeres construimos nuestra identidades ha
producido algunas hipótesis interesantes, que han sido bienvenidas desde las corrientes que defienden el feminismo de la diferencia, es decir, que hombres y mujeres somos esencialmente distintos (meme verde) y muy criticadas desde lo que
se ha definido como feminismo de la igualdad que entiende que entre hombres y
mujeres no hay diferencias (meme naranja). El debate entre el feminismo de la
igualdad y el de la diferencia refleja, a su vez, el dehate social en torno a la modernidad y a la postmodernidad. Las feminstas que defienden la igualdad se sitúan en el discurso de la univwsalidad y en la construcción del sujeto universal, por
su parte, las que defienden la diferencia hablan de fe~lBinismosen plural y en la
utilización de distintas perspectivas para situarse en el debate. No reconocen el
sujeto universal porque consideran que el universal simbólico es masculino y por
tanto 10 rechazan. h a n m que no quieren ser iguales sino libres. En mi opinión,
ambas posturas tienen razbn y ambas están equivocadas, el feminismo de la
igualdad está en lo cierto al afirmar que somos iguales, pero se equivoca, al no
incorporar la diferencia, porque al no hacerlo nos homogeiniza a todas. Por su
lado, el feminismo de Ia di5erencia está en 10 cierto al afirmar que somos diferen229
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tes y se equivoca al desdeñar la igualdad y esto puede llevamos a justificar la
exclusión por eso de que somos diferentes. Este debate es el mismo que se da en
el contexto de lo cultural sobre si somos iguales o somos diferentes. En este sentido Adela Cortina comenta:
"podemos decir hoy que el sueño de los universalistas hornogeneizadores -la eliminación dt:toda diferencia- representa un supremo empobrecimiento para la sociedad que lo
practica; pero también que el entusiasmo ante lo diferente, por el mero hecho de serlo,
raya en el papanatismo, ya que no toda diferencia eleva el nivel de la humanidad. Practicar la ablación del clítoris a las niñas es una peculiaridad de determinadas culturas, peculiaridad que debe desterrarse en cualquier cultura que desee tener una talla humana.
Pero, ¿quién está legitimado para decirlo y desde dónde? Ea tarea consistc cn nuestros
días en descubrir ese "desde dónde" que nos permita conservar lo mejor del universalismo y de la sensibilidad ante Io diferente en un "tercero" que los supere, sin desperdiciar la riqueza que ofrecen uno y otra. Ese tercero consistiría, a mi juicio, como hemos
comentado, en una ciudadanía intercultural: constmida desde un auténtico diálogo"
(Cortina, 1997: 185-186).

Esta ciudadanía intercuhmal que propone Adela Cortina pasa necesariamente por
el reconocimiento de la diferencia. Sólo desde este premisa, en mi opinián, podemos llegar a construir lo lntercultural y lo intergenérico y a partir de ahi llegar
a lo transcultural y transgenérico.
Entre las investigaciones que más polémica hm levantado en relación a este debate está la de Caro1 Gilligan (Gilligan, 1982). Discipula de Kohlberg, se distanció de su análisis objetando que su inicial secuencia de estadius morales había
sido realizada a partir de muestras formadas exclusivamente por sujetos varones,
en la que sólo a posteriori fueron incluidos los datos obtenidos en estudios con
mujeres. Como resultado de ello, los juicios de las mujeres fueron situados en un
estadio dentro del nivel convencional que implica juicios de moralidad basados
en consideraciones interpersonales, mientra que los hoinbres fueron situados
general y principalmente en un estadio más alto, aunque en el mismo nivel, que
implica juicios de moralidad basados en el mantenimiento de las reglas, la autoridad y el orden social.
En oposición a Kohlberg, Gilligan sostiene que la moralidad de la justicia basada
en las reglas, derecho y autonomía, no acierta a caracterizar el razonamiento moral de las mujeres y propone la existencia de dos orientaciones morales distintas,
en el seno de las cuales puede observarse una secuencia específica de desarrollo
moral: la orientación a la justicia y la orientación al cuidado. La primera de ellas
se liga al desarrollo de la igualdad y de la reciprocidad mientras que la oiientación al cuidado implica una lógica subyacente orientada a los vínculos interpersonales. Ambas se asientan en nociones diferentes del 'yo' y de las relaciones
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con los otros. Detrás de la noción de cuidado subyace la noción de un yo vinculado a redes sociales, mientras que la moral de la justicia se asienta en conceptos
del 'yo7 como autónomo y separado. Es decir, la definición femenina del 'yo' se
vincula estrechamente a las ititeracciones sociales y a los vínculos mientras que
la masculina a la separación derivada de reflexiones abstractas sobre los otros.

Estas afmaciones de Gilligan produjeron críticas radicales desde el feminismo
de la igualdad que veía en sus hipótesis argumentos suficientes para volver a
mandar a las mujeres a la esfera de lo reproductivo y la tacharon de conservadora. Por su parte, las defensoras del feminismo de la diferencia, vieron en ella la
evidencia científica de sus propias hipótesis. De nuevo, ambas tiene razón y ambas están equivocadas.
Comparto con las feministas de la igualdad está preocupación y que a f m a r estas
diferencias es dar argumentos para racionalizar la opresión. Está claro que toda
afmación de lo especificanente femenino en un contexto cultural y social que
identifica lo masculino con lo normal, cualquier afumación de diferencia lo es
siempre de inferioridad. Esto es algo que podemos percibir a primera vista, pero
también me parece razonable la respuesta de las feministas de la diferencia cuando afurnan que no fortalece: a las mujeres dejar de lado sus propios asuntos, sus
percepciones, y seguir aceptando una psicología que define lo que es valioso y lo
que constituye el desarrollo humano desde un punto de vista masculino. Asumir
la diferencia es mucho más complejo que partir de que somos iguales.
Las investigaciones que vienen del c m p o de la biología añaden más leña al fuego. En una investigación llevada a cabo en la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA), por un gnipo de investigadoras (Taylor, Klein,, Lewis, Gruenewald, Gi~rung,y Tipdegraff, 2000). y titulada Female Responses to Stress:
Tend and Befriend, Not Fight or Flight (Respuestas femeninas al estrés: cuidar y
hacer amistades, no pelear o escapar), indica que las mujeres viven la amistad de
forma distinta a los hombres y que estas amistades, las redes que se tejen alrededor de ella, dan forma a lo que somos y a la persona en que nos convertiremos.
Según esta investigació~l,las amistades sirven para calmar nuestro revuelto mundo interior, llenar los vacíos emocionales que experimentamos en el matrimonio
y nos ayudan a recordar quilhes somos realmente, entre otras muchas cosas.
El estudio de la UCLA sugiere que las mujeres reaccionamos a las tensiones con
una cascada de químicos cerebrales que nos permiten entablar y mantener relaciones con otras mujeres. Hasta que este estudio fue publicado, los cientificos
creían que cuando las personas experimentan estrés generan una cascada hormonal que las lieva ya sea a p;isa.rse y pele% o a escapar tan pronto como sea posible. Según esta investigación esta respuesta es un ancestral mecanismo de sobrevivencia que nos ha quedado del tiempo cuando éramos presa fácil para otros
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depredadores. Al igual que Gilligan, estas investigadoras se dieron cuenta que las
muestras sobre las que se trabajaba el estress y que servían para obtener resultados generalizables solían formarse sólo con hombres. Decidieron investigar cómo las mujeres respondían al estress y pusieron de r n i i ~ ~ e s que
t o las mujeres
cuentan con un repertorio conductual más amplio que ése de "pelear o escapar".
Este repertorio está relacionado con la liberación de oxitocina. De hecho, dice
Klein, parece ser que cuando la hormona oxitocina es liberada como parte de las
respuestas al estrés en las mujeres, ésta amortigua la reacción de "pelear o escapar" y las motiva, por el cont.r-azio, a cuidar de niñas y r&os, así como a rewiirse
con otras mujeres. El hecho de no investigar el estress en las mujeres es para estas investigadoras un grave error, porque el haber demostrado que ellas responden de manera diferente que los hombres tiene implicaciones muy importantes
para la salud.
Indican los estudios que cuando la mujer se involucra en cuidar y en entablar
amistades, más oxitocina es liberada, lo cual contrarresta el estrés y produce un
efecto calmante. Esta reacción calmante no ocurre en los hombres, afirma Klein,
pues la testosterona -que ellos producen en elevadas cantidades cuando se encuentran bajo tensión- parece reducir el efecto de la oxitocina.
Tendrá que pasar algún tiempo antes de que nuevos estudios revelen todas las
formas en que la oxitocina nos motiva a cuidar y a hacer amistades con mujeres,
pero la noción de "cuidar y entablar amistades" desarrollada por Klein y Taylor
podría explicar, entre otras cosas, por qué las mujeres consistentemente vivimos
más que los hombres. Un estudio tras otro ha revelado que los Wiculos sociales
disminuyen el riesgo de erJemedades al reducir la tensión arterial, las afecciones
cardiacas y los niveles de colesterol. No hay duda, dice Kiein, de que las amistades nos ayudan a vivir mas.
Cuando las investigadoras analizaron cuán bien funcionaban las mujeres tras la
muerte de un esposo, descubrieron que aun fi-ente a esta importante fuente de
estrés, aquéllas que tenían una amiga cercana o confidente presentaban más probabilidades de sobrevivir esa experiencia sin ningún nuevo impedimento fisico o
pérdida permanente de la vitalidad. Por el contrario, las que carecían de amigas
no tenían siempre tanta suerte.
Si bien puede haber una influencia de nuestras diferencias biológicas en relación
a las respuestas instintivas básicas, esto no debe llevarnos a la conclusión de que
no podemos ser de otra manera. Gilligan apunta que la patologia de las mujeres
está en perderse en la relación y que la de los hombres está en encerrarse en su
individualidad. Nuestras vidas ya no dependen de las condiciones que en un momento dado de la evolución nos imponía la biosfera. No somos sólo seres biólogicos, también somos seres racionales, el desarrollo de la razón ha creado la esfe-

.$LFORJ4S PA4RALW PTAJE. Desde la Alfabetización Funcional hacia la Alfabetización Integral

ra del pensamiento y en esta esfera somos seres culturales. Por tanto, tenemos
capacidad de aprendizaje, podemos aprender nuevos modos de ser y estar en el
mundo. La educación juega un papel importante en este proceso. Los hombres
han de aprender a relacionarse y las mujeres a individualizarse.
La educación nos da la posibilidad tanto hombres como mujeres de trascender,
sin negar, nuestras raíces biológicas. Porque si bien esas conductas eran totalmente funcionales en las primeras etapas de nuestro desarrollo, ya no lo son. Así
pues tanto hombres como :mujeres hemos de enconitar maneras de trascender
esos roles e ir máls allá. Este ir más allá implica que los hombres han de aprender
a aceptar su ser relaciona1 y las mujeres su autonomía. Esta es una de las dimensiones que deberiamos incluir en la definición de lo que hoy significa estar alfabetizado, porque no hacerlo inevitablemente lleva a igualar a las mujeres con los
hombres, a masculinizar a las mujeres, nunca a feminizar a los hombres. Son
muchos los análisis que demuestran que la educación transmite una visión del
mundo andrócentrica, aunque muchos consideren que es neutra, en absoluto lo
es. También hay ya suficiente evidencia de que al h-aVamos como iguales llevó a
invisibilizarnos.
Este proceso de reconocernos desde la diferencia ya cstá cn marcha cn el contexto de las sociedades más 8i~anzadas.Giddens afirma que ni los hombres ni las
mujeres nos confommos ya con una identidad que se nos entrega, heredamos o
construimos con arreglo a una categona tradicional. En gran parte tenemos que
descubrir, construir y mantener activamente nuestra identidad. Ya no aceptamos
el cuerpo como destino cadir vez más tenemos que decidir no sólo quienes somos
y como debemos actuar, sino cómo observar el mundo exterior. Desde esta perspectiva nuestras vidas cotidianas se han hecho experimentales (Giddens, 1995).
El reto consiste en reconoc:er las diferencias sin utilizarlas, una vez más, para
coartar los derechos de las mujeres. Porque suele ocurrir que apenas se proclama
la existencia de alghn tipo de diferencias entre las personas, los más privilegiados
suelen usarla para perpetuar sus privilegios. Ya hemos visto a lo largo del capítulo que estamos ante la presencia de dos tipos de discursos. Uno que viene de lejos y que ve a la mujer como un hombre deficiente y otro, más reciente que entiende al hombre como deficiente, por su incapacidad para relacionarse. Ambos
analizando y definiendo tanto a hombres como a mujeres no por lo que poseen
sino por lo que carecen. Estas dos perspectivas son reduccionistas y no nos llevan
a ningún sitio. El problema en la actualidad consiste en primer lugar, en aclarar
cuales son las diferencias existentes entre las esferas de valor masculina y femenina y la segunda en aprender a valorar esas diferencias no en términos de mejores o peores, ni en términos de equipararlas como si fueran complementarias,
pues eso podría llevarnos a justificar la necesidad de que las mujeres permanezcan en el espacio de lo priviado y sigan encargándose de las tareas reproductivas.
23 3
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No, el reto consiste en valorar ambas esferas por igual. Ambas son necesarias y
ambas son igualmente valiosas. Por lo que no se trata de eliminar las diferencias
sino de equilibrarlas. Para que los hombres y las mujeres podamos abrazarnos,
primero tenemos que aprender a diferenciamos, si no lo hacemos, no hay abrazo,
sólo fusión.
Concluí el apartado anterior haciendo una reflexión sobre cómo los acercarnientos sobre la alfabetización estudiados estaban analizando este fenómeno desde su
propio valor meme y como este hecho imposibilitaba que se produjera un diálogo
entre ambos. En este apartado he analizado el significado de ser mujer desde el
meme rojo al meme verde. He introducido lo que se ha conceptualizado como
feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. También estos dis~ursos
pertenecen a distintos memes. El feminismo de la igualdad emerge en el meme
naranja. Desde esta visión del mundo no se reconoce la diferencia y por tanto en
los procesos de alfabetización tanto hombres como mujeres han de aprender lo
mismo y de la misma manera.
El feminismo de la diferencia, al igual que la corriente cdtwal de la alfabetización, parte de4 reconocimiento de la diferencia. Ambos operan desde el meme
verde. El discurso de la alfabetización cultural habla de contextos culturales diversos determinados por la raza, la etnia, la clase social o la religión, pero no tiene en cuenta el género. Sin embargo hemos visto que tanto los hombres como las
mujeres aprenden de manera distinta, construyen sus identidades de manera distinta y se relacionan de manera distinta. Por esta razón, desde esta perspectiva se
insiste en la necesidad de que la alfabetización ha de ayudar a construir las identidades de género. Podríamos hablar aquí de la alfabetización en género como
una herramienta que permitirá construir nuestras identidades, tanto de hombres
como de mujeres, a partir del reconocimiento de nuestras diferencias. Esto ha de
trabajarse como parte del proceso de ila construcción de la identidad.
Desde la perspectiva de la espiral completa, la constniccibn de esta identidad a
partir de la diferencia es absolutamente cmcial pues sólo así seremos capaces de
pasar al siguiente nivel* donde las diferencias se trascienden. Sólo de esta manera
podremos llegar a lo transgénerico.
Cuando el ser-en-el mundo se haya convertido en una realidad tanto para hombres como para mujeres habrá llegado el momento en que hablar de género, será
un discurso obsoleto pues tanto ellos como nosotras habremos alcanzado el sueño
de nuestra común humanidad y dc nucstra común diferencia. Pero de momento y,
sobre todo, si utilizamos una escala global y el Índice de Desarrollo Humano, no
tendremos más remedio que aceptar que ese sueño, sigue siendo un sueño, porque el mundo sigue estando en las manos del sexo que mata y así nos va.
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La alfabetización debe facilitar la construcción de estas nuevas identidades que
posibilitarán una nueva manera de relacionamos, de reconocemos y de respetarnos. Para ello hemos de e&-entar enormes resistencias cdturales, pues la visión
del mundo masculina ha sido tan hegenaón4ca durante tanto tiempo que hemos
llegado a creer que es la única verdadera. Afortunadamente, nos encontramos en
un momento en que esas verdades están siendo cuestionadas y esto esta facilitando el damos cuenta de que, sin negar la igualda4 es posible construir también la
diferencia.

Esta reflexión me llevó a revisar el discurso gubernamental sobre la alfabetización y la educación de personas adultas teniendo en cuenta cómo desde este escenario se significa a las nnujeres. Volver a releer todos los textos desde esta
perspectiva me sirvió para ratificar algunas de mis hipótesis y darme cuenta que
el universal simbólico de lo $quesignifica ser mqjer sigue estando presente.
3. REINTERPRETACT~PJ
DEL DISCURSO GUBERNAMENTAL DESDE

EL GÉNERO: LAS CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIQN DE PERSONAS ADULTAS
El discurso postmodemo nos ha ensefiado que detrás de cada concepto, de cada
palabra hay una significacióln que en absoluto es neutra. Responde a una manera
de ver, de analizar y de nombrar el mundo. EI pensamiento hegemónico tiende a
hacernos creer que el lenguaje es neutro, que es objetivo, que se limita a nombrar
la realidad tal cual es. La realidad de las mujeres ha sido tradicionalmente nombrada por los hombres y nosotras en la mayoría de los casos, la hemos dada por
válida y el darla por válida nos ha impedido reflexionar sobre ella.
La declaración universal de los derechos hmmos, supuso un salto cualitativo
importante en la aceptación .de la igualdad de todos los seres humanos y su reco~iucirnieritocomo sujetos de derecho independientemente de su género, raza, ctnia o clase social de origen. Mucho hemos avanzado desde entonces, aunque el
avance no ha sido ni lineal, ini equilibrado, ni homogéneo.
Si analizamos cualquiera de los derechos reconocidos en la carta, desde el marco
nacional nos encontramos con países que han universalizado algunos derechos y
organizado para ello sistemas que lo garanticen. Hay países que pueden afirmar
que la totalidad de la población tiene acceso a deteminados derechos. En el otro
extremo nos encontramos con países que aun reconociendo los derechos como
fbndamentales no han sido capaces de organizar las estructuras necesarias para
hacerlos efectivos. También a@ nos encontramos con un mosaico.
Entre estos dos polos podemos situar el resto de los países. Esta distancia entre el
reconocimiento del derecho y la posibilidad real de ejercerlo es una factor muy
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importante a la hora de hablar sobre los derechos, porque tendemos a hablar de
ellos como si todos compartiéramos el mismo significado. El texto solo adquiere
significación en relación a1 contexto. Texto y contexto se interrelacionan, se interpenetran, se interseccionan, se retroalimentan. Si consideramos por ejemplo, la
educación como el texto y los territorios concretos donde se implementa como
los contextos, entonces debemos admitir que no estamos hzblando de lo mismo si
nos referimos a un país con infraestmcturas adecuadas para acoger a toda la población o a otro donde el acceso aun no está garantizado para la mayoría de la
misma. Por tanto reflexionar sobre los derechos pasa necesariamente por hacer
explícita la distancia que existe entre e1 reconocimiento del derecho y la posibilidad real de ejercerlo. Y hacer esto implica reflexionar sobre el lenguaje y sobre
los conceptos que defaaen las distintas realidades.
T r a d i c i ~ n a ~ e nnos
t e hemos ocupado de reducir las distancias materiales entre el
derecho y su ejecución aumentando para ello los recursos materiales y técnicos
que lo hagan posible. Pero hemos dejado De lado otro tipo de distancias más sutiles aunque no menos importantes. Estas distancias están prcscntcs cn cl interior
de las culturas, en el conjunto de si-gdicados compartidos y en las mentes de
cada una de nosotras. Estas distancias están más relacionadas con lo subjetivo
(yo) y con lo intersubjetivo (nosotros).
Cuando accedemos a las cifras de la cantidad de seres humanos que aun son incapaces de hacer uso de sus derechos nos damos cuenta de lo que estoy diciendo.
Por ejemplo en la conferencia mundial sobre educación para todos celebrada en
Dakar en el 2000, se afirma que aun hay más de 113 millones de niños que no
tienen acceso a ia educacih y que de esta cantidad las dos terceras partes son
niñas. En el discurso de apertura de esta conferencia Kofi Aman se refierió a
ellos en los si,@entes términos
"Para ellas; la denegación de los derechos humanos es doble, pues también se les niega
algo proclanmdo eu la primera página de la carta de las naciones unidas: la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres". (Unesco 2000: 40)

Estas cifras son lo suficientemente explícitas como para entcndcr quc csto no sc
debe sólo a la falta de recursos sino que aun hoy persisten valores culturales, estereotipos de género que impiden a las d a s y a las mujeres el ejercicio de sus
derechos en igualdad de condiciones.

En el otro extremo observamos que en aquellos países con sistemas educativos
bien estructurados y con la igualdad de acceso garantizada, la educación que se
imparte no está sirviendo para eliminar las desigualdades de género, de clase o de
etnia. Los valores que transmite la escuela tampoco son neutros, responden a una
visión del mundo que es masculina, blanca y de clase media y esto produce que
muchos y muchas queden al margen.
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En las primeras conferencias internacionales sobre el derecho a la educación la
mayoría de los participantes eran hombres. Una lectura pausada de las distintas
declaración así como de los textos de las distintas comisiones nos revelan un doble discurso en relación con las mujeres. Por m lado se la reconoce en igualdad
con el hombre y por otro se la encierra en el corsé de las tareas reproductivas. En
unas, se reconoce la importancia de su educación como un instrumento de desarrollo y en otras se explicita el reconocimiento a la educación porque se nos reconoce como sujetos de derecho. En defínitiva, en unas se nos defme como objetos; en otras, como sujetos.
Este pensamiento está aun :presente en la actualidad aunque con menor intensidad. Esto se debe d pagel que las dishtas redes de mujeres, que sobre todo cn la
década de los 90 participa activa y masivamente en estos espacios, ha ejercido
presión para que este doble lenguaje desaparezca y se articulen las medidas necesarias para que podamos ejercer nuestra plena ciudadania.
Por tanto, la producción de saber desde las propias mujeres y la labor de las organizaciones no gubernme:ntales en lo concerniente a la igualdad de los derechos de las mujeres en el acceso a su c i u d a d d a es una de las contribuciones más
importantes en la modifícac:ión dc las mentalidades y actitudes. Muchas organizaciones no gubernamentales nacionales, internacionales y globales, están promoviendo nuevas propuestas de cambio, que poco a poco van calando en los distintos contextos sociales. Es un hecho de que a pesar de las dificultades, las mujeres nos estamos colando por las rendijas del sistema y conquistando nuevos
espacios. La presencia de numerosas redes de mujeres en el contexto de las conferencias inteinacionales ha hecho posible que el discurso sobre la igualdad de
derechos impregne a toda :la sociedad hasta tal punto que hoy en día nadie se
atreve a afirn-ar que 12s zm.jeres no somos sujetos de derecho.
En esta última década la p~esenciacreciente de mujeres, tanto representantes del
poder ejecüti-vo coxo de orga;Uzaciories y redes irrtemciorides no gubernamentales, en el contexto de las distintas conferencias organizadas por la ONU, ha sido esencial para lograr inírúdtici.r perspectiva de género en cada unos de los documentos que se producen en estos escenarios y que cada vez más, producen impacto social y cambios.
La participación creciente die las organizaciones de la sociedad civil en las conferencias internacionales e intergubernamentaies ha producido cambios en los procedimientos y favorecido 1;s co~aquistade espacios de diálogo tanto con los gobiernos como con las Naciones Unidas que cada vez recurre más a ellas para que
presenten informes paralelos a los oficiales. Muchas de las redes internacionales
de mujeres tienen estatus ccinsultivo dentro de las Naciones Unidas
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En otro lugar de esta tesis hice una revisión de los conceptos de educación de adultos y de alfabetización en las distintas conferencias organizadas por la UNESCO,
desde Elsinor, en 1949, hasta Wmburgo, en 1997. A continuación voy a hacer el
mismo recorrido, pero no la misma lectura. En esta ocasión voy a analizar el papel
que agencias como la Unesco han tenido en el avance de la universalización de la
educación, centrándome, especificamente. en el t r a t b e n t o que las mujeres han
recibido en este periodo. El material de apoyo será el mismo que el utilizado en
el capítulo mencionado, a saber, las declaraciones consensuadas y aprobadas en
las distintas conferenicias que sobre educación de personas adultas y la alfabetización ha organizado la UNESCO en estos últimos 50 d o s .
3.1. Elsinor, 1949
Elsinor es la ciudad en la que se celebra la Primera Conferencia Internacional de
Educación de personas adultas, en aquel tiempo educación de adultos, donde las
mujeres estaban incluidas en el masculino genérico y por tanto invisibilizadas.
Las mujeres hemos tenido que esperar hasta la conferencia de 1997 para que se
cambie en la traducción de los documentos d espafíol, educación de adultos por
educación de personas adultas. Lógicamente el debate en esta conferencia se centró en el papel que lu educación de adultos debía desempeñar en el desarrollo
integral de los pueblos y en el fortalecimiento de las relaciones positivas entre
ellos
La EA es entendida más como un fin en sí misma, que como un derecho humano.
Se reconoce la importancia de hombres y mujeres para el desarrollo de los pueblos. La mujer es reconocida igual que al hombre por lo que no parece necesario
darle uti tiatamiento diferenciado. Este hecho puede ser debido a que recién salíamos de un conflicto bélico en el que las mujeres jugaron un papel muy importante y los hombres, en su mayoría pertenecientes a países occidentales desarrollaron un especial sensibilidad respecto a considerar a las mujeres como sus iguales. A lo largo del texto de la declaración de Elsinor hay numerosas ocasiones en
las que se nombra en el mismo plano de igualdad a los hombres y a las mujeres.
Las siguientes fiases están extraídas del punto sobre los contenidos de la AE.
"...todos los hombres y todas las mujeres sienten la necesidad de tener especialización

para el trabajo cotidmno. Muchas personas se hacen adultas sin lograr una formacion
completa para el ejercicio de Ia profesión que eligieron.. ." (Unesco: 1949: 10).

3.2. Montreal, 1960

Esta segunda conferencia que se celebro en Montred del 22 al 31 de Agosto de
1960, tuvo como lema "La EA en un mundo en evolución" y dio ocasión para
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que los especialistas allí reimidos examinaran el desarrollo de la EA durante la
década anterior y formularan planes para hacer fiente a las necesidades futuras.
Once años después de la conferencia de Elsinor se hace patente el retroceso de
las mujeres, los viejos universales sim'oólicos en relación a esta comienzan de
nuevo a ganar espacios y las mujeres dejamos de ser sujetos y otra vez, se nos ve
' fir,en si mismo.
como meros objetos. Volvernos a ser m m.edio, no m
El tema de la mujer aparece en esta conferencia de manera explícita y se le dedica un tema de &szusión 'Za meva sitüacs'6n de l~ aujer en la sociedad y de E
a
familia como institución"
Una lectura pausada de la cieclaración así como de los textos de las distintas comisiones nos revelan un do:bIe discurso en relación con las mujeres. Por un lado
se la recomce en ipaidad con el hombre y por otro se la enciena en el corsé de
las tarcas rcpsoductivcis. Ht~ydos párrafos dónde esto queda explícito. En el punto donde se declara los olíje:tivos de la EA, el objetivo 2 y el 3 y 7 dicen textualmente:
2. "Alentar a hombres y mujeres a que comprendan y fomenten la evolución, a que la
acojan favorablemente y ihciliten su proceso.
3. Todo hombre y toda mujer deberían tener la posibilidad de desarrollar al máximo los
diversos aspectos de su personalidad. Para ello es preciso que cada uno tenga el derecho
a participar en todas las formas de vida cultural de la sociedad a que pertenece."

7. ...los cambios antes enumerados multiplican las situaciones en las que hombres y mujeres deben obrar conio adultos responsables; es más necesario quc nunca que esos
hombres y mujeres puedan asumir sus responsabiiidades gracias a una preparación adecuada." (Unesco, 1960: 45).

Pero, cuando se analizan las "responsabiíidades", es precisamente cuando emerge
clasamente la idea que de la mujer y su función social había en estos años. Así,
en el punto donde se habla de !a "Educación chica y social" podemos leer:
"La célula social más reducida y más natural es la familia y en el hogar es donde comienza la educación. La función y la intluencla de la madre en el seno de la familia son
inestimables; la madre es. una educadora, por consiguiente la EA debe satisfacer sus necesidzdes puticiilares en el p ~ p e cpe
l !e conespmde &serr,peP,zr. Ni por un momegto
pretendemos que esa sea. la tarea exclusiva de la madre, ni que la EA no pueda hacer
otra cosa por ella. La ve:rdad es que se trata de una función concreta que incumbe a la
madre. Para desempeñarla eficazmente en nuestro complicado mundo moderno, necesita algo más que su inteligencia y su instinto maternal" (Unesco, 1960: 47).

Aparece en esta conceptualización del papel de las madres en la cducación de sus
hijos, los ecos de los ilustraidos que como vimos en el punto anterior encierran a
las mujeres en las tareas reproductivas. Los hombres son los que siguen definien-
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do lo que somos y lo que debemos hacer. Por ejemplo en la composición de las
diferentes mesas y comisiones sólo hay una mujer, sin tener en cuenta el papel
del presidente, vicepresidentes o relatores, que son todo hombres.
3.3. Teherán, 1965

La conciencia de que el desarrollo no es posible sin una población alfabetizada
llevó a la Unesco en su 13" reunión de su Conferencia General, celebrada en París en 1964, a convocar un Congreso MunQal para la liquidación del analfabetismo. Este congreso tuvo lugar en Teherán entre el 8 y el 19 de Septiembre de
1965.

Recordemos que en estos años el discurso funcionalista y la teoría del capital
humano dominan los distintos escenanos. El discurso en relación con la mujer
está asimismo impregnado de estas ideas. Así a lo largo de la década de los 60 y
70, incluso hasta mediados de los 80, la educación de las mujeres es entendida
como un instrumento de desarrollo. Las mujeres son consideradas objetos sobre
los que intervenir para mejorar los índices de desarrollo de un determinado país.
"Educa a una mujer y educarás a un pueblo" fue un eslogan que se acuñó en este
periodo. No se entendía la educación de las mujeres como un derecho inalienable, independiente del estatus social de ésta. Muy al contrario se la trataba como
un medio a través del cual se coiiseguii-íaun fm que iio era otro que el de elevar
los niveles de desarrollo de los países considerados de tercera categoria.
Estos discursos condenaron a las mujeres a una tutela permanente, a ser objetos
de derecho, en contraposición a los hombres que fueron siempre considerados
sujetos de derecho. Esto que acabamos de a f m a r , está presente en los siguientes
párrafos, extractados de las conclusiones generales del Congreso de Teherán y de
las recomendaciones elaboradas por la Comisión I centrada en el análisis de "La
alfabetización y el desarrollo Técnico económico y social" el punto 1.2.n y el
1.2.0, tratan el tema de la alfabetización de las mujeres en los siguientes términos:
1.2.11. "Que se dedique particular atención al problema del analfkbetismo de las mujeres,
habida cuenta del elevado índice de analfabetismo femenino y del cometido de la mujer
en la educación de la tamilia y en la sociedad.
1.2.0. Que las organizaciones nacionales y las organizaciones internacionales: especialmente la Unesco y la Comisión de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica de la
mujer, emprendan acciones apropiadas para la abolición de todas las discriminaciones
que afligen actualmente a la mujer a este respecto" (Unesco, 1965: 126).

De las recomendaciones surgidas de la Comisión II que trató el tema de la organización, los métodos y las técnicas de alfabetización destacamos las siguientes:
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"Considerando la importancia de la alfabetización de las mujeres se recomienda: a) Que
en la preparación de los rnanuales de materiales de lectura destinados a las mujeres neolectoras, se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres tales como conocimientos
de higiene, nutrición puericulmaa, etc. b) Que se ctrlapten los ~ n é t d o sde alfabetización
de las mujeres a sus motivaciones y necesidades específicas" (Unesco, 1965: 133).
' S e reconiienda que en ia educación dc las mujeres se dedique especial atención a la
educación cívica y social para permitirles participar más activamente tanto en la vida de
12 commidad como e2 !a 5ít?i:Usll' (Tri,esco, !965: !34).

3.4. Tokio, 1972

Las mujeres seguimos perditmdo terreno, en esta conferencia se nombra a un presidente, 14 vicepresidentes, un relator general y dos presidentes de comisiones.
'l'odos hombres. Estos nomlbramientos son muy importantes en la lógica de las
conferencias organizadas por las Naciones Unidas pues es en ellas dónde se elaboran los distintos textos que posteriomerrte serán csnsensuados en la asamblea
general. Si en la conferencia anterior había m a mujer en estos grupos, en esta
conferencia pasamos de una a ninguna. Quedamos invisibilizadas de nuevo.

Las mujeres son tratadas como uno de los grupos de atención prioritaria y se nos
equipara a los trabajadores migantes, los deficientes físicos y mentales, las personas de edad, etc. Entramos a formar parte, otra vcz, de los grupos dependientes, incapaces de valernos por nosotras mismas. Esto podemos apreciarlo en el
párrafo 22 de la declaración:
"Los adultos menos favorecidos y que sienten menos estímulos en orden a la educación
suelen ser los que poseen poca o ninguna formación básica. Entre ellos figuran los grupos menos favorecidos, tales como, las comunidades rurales aisladas, los trabajadores
migrantes, las personas de edad y los deficientes fisicos y mentales. De todos los grupos
debe tenerse en cuenta la frecuente situación de inferioridad de las mujeres" (Unesco,
1972).

También los asistentes a esta Conferencia recogen en la recomendación 3 la

igualdad de acceso de las mujeres a la educacih:
"La Conferencia, consciente de los obstáculos sociales y de otra índole que en muchos
países inhiben a las mujeres de desempiiar plenamente su papel en la sociedad.
Reconociendo que la iguddad de acceso de las mujeres a la educación es esencial para
la democratización de la educación.
Recomienda a los Estados Miembros que asignen gran prioridad en sus planes de desarrollo a ampliar el acceso de las mujeres a las posibilidades de educación y en particular
a la educación extraescoktr~'(Unesco; 1972: 55).
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En la recomendación 6 dirigida al establecimiento de medidas para promover la
educación de los trabajadores se recomienda en el punto 3 que:
"Los Estados miembros tomen con urgencia las medidas necesarias para que las categonas más desfavorecidas: catre otras, los trabajadores iniigrados, los trabajadores agrícolas sin cualificación profesional, los deficientes que trabajan, las mu-jeres y los jóvenes, los desempleados, &c. puedan participar en actividades educativas que estén en
consonancia con sus necesidades" (Unesco, 1972: 57).

Con esta recomendación dejamos de ser un
convertimos en una categoría.

de atención preferente para

3.5. Persépoiis, 1975

Toda la declaración que surge del Simposio Internacional de la Alfabetización
está impregnada de la visión crítica presente ya en los discursos relacionados con
la educación. En los documentos finales se nombra explícitamente a la mujer sólo en una ocasión en la que se reconoce que es el p p o social que mayor niveles
de analfabetismo presenta. Pasmos de ser una categoria a ser un grupo social.
"La alfabetización es eficaz en la medida en la que aquéllos a quienes se dirige, en particular las mujeres y las categorías más desheredadas -como en el caso de los trabajadores migrantes-, la necesitan para responder a sus exigencias más profundas, sobre todo a
la de participar en las decisiones de la comunidad a la cual pertenecen" (Unesco, 1975:
151).

Aunque el tema de la mujer es tratado en este encuentro de manera tangencial, he
considerado importante hacer mención de este Simposio principalmente porque
es aquí donde se abre la puerta a los discursos contrahegemónicos y, por tanto,
marca un punto de inflexión desde la perspectiva teórica-ideológica. Aunque,
como hemos visto, estos discursos también nos tratan como menores de edad. Lo
importante era la emancipación de las clases más desfavorecidas, no la emancipación de las mujeres.
3.6. Nairobi, 1976

En la 19"reunión de la conferencia general de la Unesco celebrada en esta ciudad
se reconoce la injusticia histórica hecha a Ia mitad de la humanidad, las mujeres,
y recomienda que los gobiernos deben...
" velar porque las mujeres no sean tenidas al marsen de las acciones de la EA y procurar en particular, garantizar la igualdad de acceso: su plena participación en la totalidad
de las acciones, incluidas las que preparan para una formación que desemboque en unas
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actividades y unas respoinsahilidades que hasta ahora estuvieron reservadas a los hombres" (Unesco, 1976: 86).

En las recomendaciones salidas de esta reunión ya no se' considera a las mujeres
miembro del grupos minoritarios sino que se les reconoce su estatus de ciudadanas y se les reconoce sus derechos en igual medida que Pos hombres. En este sentido observamos un avance en el reconocimiento instituciond de la igualdad de
las mujeres en relación con. los hombres. Este reconocimiento surge por la presión social que el movimiento feminista internacional estaba ejerciendo en estos
años. El párrafo 14 está dedicado en su totalidad a las mujeres y dice:
"En lo que atañe a las mujerw, las actividades relativas a la EA deberían tender a asumir todo el movimiento social contemporáneo orientado hacia la autodetenninación de las mujeres y hacia su contribución c:n la vida de la sociedad como fuerza colectiva y centrarse, por
tanto, en forma específica t:ii daemiiriados aspectos, especialmente: a) cl cstudio de las
condiciones de igualdad entre hombres y mu-jeres en cada sociedad; b) la emancipación del
hombre y de la mujer respecto de los modelos preconcebidos impuestos por la sociedad en
todos los niveles en que ejercen sus obligaciones; c) la autonomía psicológica, cultural, cívica, profesional y económica de la mujer y como condiciiin se su existencia como persona
con plenos derechos; d) d ccrim&ientv de la situación de la mujer y dc su acción cn saciedades diferentes con vistas al fortalecimiento de una solidaridad que trascienda las fionteras" (U~lesco~
1976: 88).

3.7. París, 1985

La mesa de la Conferencia quedó configurada por: un presidente, 14 vicepresidentes, entre ellos tres mujeres, un relator general, un presidente de la comisión
11, una presidenta del grupo de redacción. De
uno, un presidente de la ~o~misión
un total de 19 personas no:mbradas, esta vez, cuatro fueron mujeres. De 0% de
representatividad eii la conferencia anterior, pasamos al 2 1% cn Csta.
Leyendo los textos surgidos de este evento constatamos la presencia de dos formas dc entender la EA. Ea perspectiva funcionalista, que entiende la EA como un
instrumento de adaptación está claramente presente en algunos párrafos, así como también la perspectiva d t i c a que sitúa la EA como un elemento favorecedor
de la toma de conciencia, la transformación y el cambio.
Este doble discurso está, a su vez, presente cuando se habla de las mujeres y es
algo recurrente en casi la totalidad de las conferencias internacionales. En algunos párrafos se enfatiza la importancia de la educación de las mujeres para que
cumplan mejor sus funciones sociales reproductivas; en otros se la reconoce como sujeto de pleno derecho en pie de igualdad con los hombres. Esto refleja la
enorme complejidad de los procesos de consenso en los contextos internaciona-
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les, donde los discursos reflejan las voces de las distintas culturas que habitan
nuestro planeta.(distintos sistema de valor meme). En esta conferencia, sin embargo, el discurso sobre la mujer retrocede en relación a la declaración de Nairobi
donde, como he expuesto más arriba, se reconoce explícitamente la injusticia histórica cometida con todas nosotras. Aunque por un lado se reconoce el derecho a
la educación y el derecho a aprender como derechos fundamentales, tanto para
hombres como para mujeres, cuando se reflexiona sobre la educación de las mujeres se sigue insistiendo en los beneficios sociales que su educación reporta. Es
decir, vuelve a enfatizarse la educación de las mujeres como instrumento, corno
ser para el otro y no ser para sí. Esto queda reflejado en los párrafos 96 y 97.
96. "Para que evitar que sea cada vez mayor la brecha entre los favorecidos y los desfavorecidos desde los puntos de vista educativo, social y económico, la educación de
adultos tiende cada vez más a dar prioridad allí donde los recursos son escasos, a algunos grupos de población que se hayan en situación desfavorecida respecto a las oportunidades educativas o que no pueden aprovechas en igualdad de condiciones de éxito las
posibilidades que se les brindan. Estos grupos tienen necesidadescducativas específicas
que no se pueden satisfacer si no cumplen determinadas condiciones. Se han tomado
muchas y muy diversas medidas en pro de estos grupos, que a veces han sido objeto de
'discriminaciones positivas' o de 'una acción normativa-.
97. Es así como respecto a las mujeres, por ejemplo, en los últimos 10 años, se ha desplegado un esfuerzo particular dándoles prioridad en muchas campañas de alhbetización para tener eri cuenta la incidencia particuleimente marcada del analfabetismo femenino, cuya educacih tiene un efecto multiplicador debido a su papel familiar y social

y por el potencial de desarrollo que representa la m ~ j e rl..
. ./ " (Unesco, 1985 : 16-17).

En el informe de la comisión I se plantea la educación de las mujeres desde el
marco de los derechos humanos y no como Snstnunento para mejorar sus funciones reproductivas. Así en el párrafo 155 se dice textualmente:
155." La mayoria de los participantes subrayaron la importancia de la educación de las
mujeres para promover su plena igualdad con los hombres. l.../Un orador subrayó la
necesidad de que todos los programas de educaciínn hicicran tomar conciencia a las mujeres de sus propias necesidades y de que les permitiesen adquirir directamente los conocimientos necesarios. /.../ La EA debe permitir a las mujeres participar plenamente en
la vida local, nacional e internacional" (Unesco, 1985: 24).

La comisión 11 en su informe ofPece una visión más limitada en relación a la educación de las mujeres. Cuando se refieren a los p p o s destinatarios de la EA recogido en el párrafo 272 del informe final podemos leer,
272 "Numerosos oradores señalaron los elevados índices de analfabetismo entre las mu-

jeres y el importante papel que éstas desempeñan como portadoras de la cultura y
transmisoras de címcimientos y aciitiides de m a generación a otra. Varios de ellos des-
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cribieron los programas que se destinaban a las mujeres para pernlitirles cumplir meior
sus funciones tradicionales o prepararlas para desempeñar un nuevo papel en la socied a d (Unesco, 1985: 43).

En apartado 11, el punto i del capítulo de las recomendaciones, se dedica íntegro
a las mujeres y especialmente a su educación:
"Consciente de que el analfabetismo es una situación particularniente grave entre las
mujeres, quienes en muchas sociedades no tienen acceso a la formación: por lo cual su
índice de analfabetismo es netamente superior al de los hombres;
Recomienda al Director General que, concentrar las actividades de la Unesco: preste especial atención a la educatlrión de adultos y en particular a los siguientes aspectos:
Programas -especialmente destinados a las mujeres- para eliminar el analfabetismo como primera m d d a necesaria para prsparar y poner en práctica la educación permanente;
Programas que aseguren la activa participación de las mujeres en la elaboración de los
planes de estudio de su propia educación;
Programas cuyo objetivo es dar a la mujer las misma oportunidades de educación que al
hombre y capacitarla para que participe activamente en los asuntos de la comunidad y
de su propio desarrollo econ6riínco y social " (Unesco, 1985: 50).

La Conferencia concluyó ccm la aprobación de la Declaración sobre "El derecho
a aprendert' En esta declaración se hace especial menciípn al papel de las mujeres
en los siguientes términos:
"La Conferencia desea destacar y celebrar el dinamismo y las nuevas orientaciones que
aportan las mujeres y sus organizaciones. Por sus experiencias y prácticas específicas se
encuentran en el vértice de los desafios fundamentales para el porvenir de la humanidad,
como lo son la paz y las relaciones igualitarios entre hombres y mujeres. Por este
motivo es esenc~alsu participación en d desamilo de la EA: así como en la def.Lnición
de un proyecto de s0cieda.d más l~umano"(Unesco, 1985: 70).

3.8. Hamburgo, 1997

Todas las conferencias previas a Hamburgo, sobre todo las realizadas en la primera década de los noventa (Conferencia Internacional sobre Población y desai~ollo,Cairo, 1994; Cumbre: mundial sobre desarrollo social, Copehagen, 1995;
IV Conferencia Mundial sobre la mujer, Pekín, 1995) en las que las redes de mujeres dedicadas al tema de la educación de personas adultas también habían participado, facilitó que I l e g m i a Hamburgo con una base sólida sobre las maneras
de organizarse y actuar pma sacar adelante las enmiendas a los textos oficiales.
En Paris, las organizaciones de mujeres eran ya imposibles de invisibilizar y su
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presencia en la conferencia motivó que se reconociera explícitamente el papel tan
importante que estas organizaciones estaban jugando en el reconocimiento de las
mujeres como ciudadanas de pleno derecho. En Hamburgo, no sólo fueron visibles sino que jugaron un papel protagonista en todo el proceso.
Como manifíestó en la conferencia Celia Eccher, coordinadora general de la red
internacional de educación y género y una de las líderes mundiales en este c m PO?
"los ÚItimos 25 años constituyen un c d o progresivo de negociación, transacción:
lucha y conflicto para lograr un horizonte de justicia social de género. A lo largo de
estos años las mujeres, la sociedad civil, las organizaciones de base: los diferentes
grupos corporativos, los gobiernos, los organismos internacionales y: particularmente,
las ONGs de mujeres han colocado el tema de la mujer en el espacio social,
contribuyendo a generar conciencia y a la vez avanzar en el logro de los derechos de las
mujeres" (Eccher, 1997).

Las conferencia internacionales celebradas en la primera mitad de los noventa,
sobre todo, la Conferencia sobre la mujer en Pekín en 1995 dieron lugar a una
discusión que condujo a una reflexión más p r o h d a sobre las interconexiones
entre la educación y la autodeterminación (empowerment) de las mujeres. Este
discurso estuvo muy presente en Hamburgo a través de los distintos gmpos de
mujeres que se organizaron para desarrollar una estrategia conjunta en cada una
de las mesas de trabajo y en los distintos talleres. Las mujeres se expresaron con
una sola voz en la defensa de la justicia de genero. Todos los días antes del comienzo de los grupos de trabajo, las mujeres nos reuníamos y decidíamos qué
tipo de estrategias había que poner en marcha ese día. Gracias a estos esfuerzos
podemos considerar la conferencia de Hamburgo, con 1500 participantes provenientes de todas las regiones del planeta, un 40% mujeres, como el momento más
importante en la historia de la educación de las personas adultas en defensa del
derecho a la edum~i6-ndt: las muje~esa nivel global, puesto que por priniera vez
éramos las propias mujeres las que hablábamos y presionábamos para que nuestros temas entraran, en igualdad de condiciones que otros, en las agendas.
En esta conferencia quedó claro la necesidad de tratar el tema de las mujeres desde dos perspectivas. Por un lado, fue importante abordar la aun existente situación de exclusión de las mujeres planteando los siguientes temas: la representación en y el acceso igualitano a la educación, una pedagogía participativa sensible al género, los efectos perversos de la violencia contra las mujeres, la globalización y el ajuste estructural y la promoción de las organizaciones de mujeres.
Por otro lado, ase,ourar que se plantearan los temas de género en todos los asuntos como tema transversal.
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Tanto la agenda para el futuro como la Declaración enfatizaron que es esencial la
igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la educación para permitir
que las mujeres de todas las edades contribuyan a la sociedad al máximo de sus
potencialidades. Tal es el sentido del artículo 13 de la Declaración donde podemos leer:
'Zas mujeres tiene dcrccho ;s la igualdad de opo&dades; la socia SLI vez; depende del
aporte que ellas realizan en todos los ámbitos del trabajo y aspectos de la vida. Las políticas so-

bre aprendizaje de adultos y jóvenes deberían demostrar interés por las culturas locales y dar
prioridad a la expansión de las oportunidades educacionales para todas las mujeres respetando al
mismo tiempo las diversidades y eliminando los prejuicios y estereotipos que limitan el acceso a
la educación de jóvcncs y aciultos, y también restringen los beneficios que de allí derivan. Todo
intento de restringir el derecho de las mujeres a la alfabetización, la educación y la capacitación
debe ser considerado inaceptable. Se deberkm tomar medidas y acciones para contrarrestarlo"
(Unesco, 1997: http://~~~~\:v.unesco.or~education/uie/documentioconfintea5
.shtml).

En algunos talleres, aquellos que estaban organizados por las organizaciones de
mujeres, si bien se evidenció que las oportunidades de educación formal y no
formal han contribuido a la emancipación de las mujeres, también se observó que
algunas de estas iniciativas refiierzan las desigualdades de género. Por ello se
concluyó que no sólo se trata de una cuestión de acceso sino también del contenido de lo que aprenden los hombres y las mujeres.
En la declaración se destacó que es esencial incentivar y desarrollar la capacidad
de organización y liderazgo entre la población adulta, especialmente entre las
mujeres. Al mismo tiempo sic recomienda que se deben aplicar mecanismos para
permitir a las mujeres el acct:so a las estructuras formales de poder y procesos de
toma de decisiones, tanto en la esfera pública como en la privada. Una recomendación fwidamental al respecto es:
"La inversión de una parte equitativa de los recursos en la educación de las mujeres para
asegurar su plena participación en todas las áreas del aprendizaje y del conocimiento".
(Unesco, 1997: ht~://~~~.unesco.or.~educatioduie/documen~tiodconfintea5.shtml).

Esta participación importantr: de las mujeres es la que, de hecho, se produjo en la
propia Conferencia, lo que llevó a la relatora general a reconocerlo en el informe
final:
"... la efectiva participación de las mujeres en los paneles y las delegaciones, todo lo
cual dio la oportunidad de que una masa crítica influyera sobre los resultados de la
Conferencia".

El tema cuatro de la agenda esta íntegramente dedicado a la educación de las mujeres. Uno de los objetivos de la educación de personas adultas recogidos en la

Capítulo 6: Incorporación de los conc. de género y conciencia como parte del proc. de alfabetiz: integral

agenda (punto 12) es el de aumentar la participación de la comunidad y éste se
consigue
"promoviendo y mejorando la capacidad de liderazgo entre las personas adultas en particular
entre las mujeres, capacitándolas así para que participen en las instituciones del estado, el mercado y la sociedad civil"
(Unesco, 1997. h~:ll~~~~.iinesc0.0r.~/educatioduie/documentioconfintea5
.shtml).

El párrafo 13 está relacionado relacionado con fomentar la conciencia acerca de
los prejuicios y la discriminación de la sociedad se propone
"aplicar programas de educación gracias a los cuales hombres y mujeres comprendan
las relaciones entre los géneros y la sexualidad humana en todas sus dimensiones".
(Unesco, 1997:
httr,://w~~~.unesco.
or~educatioduie/documentation/confintea5 .shtml) .

Por último en el punto 29 se establece como objetivo promover la capacitación y
la autonomía de las mujeres y la igualdad de género mediante la educación de las
personas adultas. El avance hacia este objetivo se logra
"reconociendo y corrigiendo la rnarginación permanente y la negación de acceso y de i p a l dad de oportunidades a una educación de calidad a que se ven todavía sometidas las niñas.
jóvenes y mujeres a todos los niveles" (Unesco: 1997:
h~://w~w.unesco.or-/education/uie/documentioco~nt
S .shtml).

El hecho de que las organizaciones y redes de mujeres dedicadas al tema de la
educación de personas adultas pa-ticipe activamente en todas las conferencias
organizadas por las naciones unidas está facilitando la emergencia de perspectivas más holísticas en la compresión de que significa la Educación de Personas
Adultas y cómo ésta puede ser útil en la búsqueda de soluciones a los problemas
a los que las sociedades actuales nos estamos enfrentado. Poco a poco va emergiendo la idea de que la complejidad de los problemas demanda de todos y todas
perspectivas complejas y el convencimiento de que los acercamientos lineales a
los temas actuales ya no son efectivos.
Así mismo, el hecho de que los distintos gt~ipos,sobre todo de mujeres, estén
presentes en prácticamente todas las conferencias ha propiciado la emergencia de
un pensamiento más inclusivo, más integral. Sabemos que los temas no pueden
ser abordados de manera aislada, que todos los temas ya sea medio ambiente,
desarrollo o racismo, nos impactan de igual manera por lo que en los últimos
años ha comenzado a emerger un cambio de perspectiva en el abordaje de los
mismos el cual se basa en colocar el ser humano en el centro del debate y no de
manera marginal como ocurría en la década de los 60, 70. El movimiento de mujeres planteó el año pasado en Durban, donde se celebró la conferencia internacional contra el racismo, la intolerancia y la xenofobia, la necesidad de intersec-
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cionar las distintas agendas, como manera de abordar estos problemas más integralmente y porque todos 10:s problemas que se están abordando en la actualidad
han de ser .transversalmente abordados desde el género.
Como ya he comentado antes, el próximo capítulo lo dedico a la presentación de
la visión integral propuesta por Ken Wilber, completando de este modo el marco
teórico desde el que se analiza la alfabetización en este trabajo.
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Capítulo 7
LA ALFABETIZACI~NINTEGRAL.
KEN WILBER B! LOS CUATRO CUADRANTES

En el capítulo anterior presenté la dimensión del desarrollo de la conciencia y la
de género. Mi intención era hacer explícito cómo esas dos dunensiones han sido
excluidas de los distintos acercamientos que sobre la alfabetización he expuesto
en los capítulos anteriores. La teoría de los sistemas de valores memes me ha
sido útil para iniroducir la idea de los distintos niveles por los que va emergiendo
la conciencia y la visión del mundo que cada uno de los vmemes aporta. También
comenté que los autores de este acercamiento se han enriquecido de los aportes
que otros autores han ido elaborando en relación con el desarrollo de esta dimens i h del ser humano y viceversa.
En la segunda parte del capítulo presenté un análisis de cómo las distintas visiones del mundo entendían el1 significado de ser mujer y planteaba la hipótesis de
que el patriarcado había sido una co-creación de hombres y mujeres en un determinado momento histórico, que fue funcional en ese momento concreto, pero que
dejó de serlo en otro y en el momento de dejar de ser útil se conviitió en un sistema de dominación de la esfera de valor masculina sobre la femenina y que en la
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actualidad nuestra tarea consiste en reconocerlas como distintas y equilibrarlas
como iguales.
Los mares por los que he navegado en esta última década, los y las navegantes
con los/las que ha compartido distintos trechos de esta travesía, los libros que me
han nutrido y los puertos en los que he echado el ancla por una temporada, han
ido llenado mis alforjas hasta el momento presente y me han permitido ir confígurando un acercamiento más complejo a lo que significa estar alfabetizado. Los
limites de los acercamientos cuantitativos y cualitativm para explicar cualquier
fenómeno, los dilemas y enigmas que me iban surgiendo, la necesidad de reparar
los desperfectos que se originan siempre después de una tormenta, las pérdidas
de rumbo que me llevaron a nuevas rutas totalmente inimaginadas, fueron algunos de los catalizadores que me empujaron a la comprensión de una visión integral, entendida como la concibe wiiber:
"El término integral si,gifica integrar, reunir, unir, relacionar, abrazar, pero no en el
sentido de uniformar o eliminar las fecundas diferencias, matices y tonalidades que colorean nuestra común humanidad, sino para llegar a reconocer la unidad-en-ladiversidad y tener así en cuenta tanto íos íactores comunes que compartimos como las
diferencias que nos enriquecen" (Wilber: 200 1:16).

Ken Wilber ha sido uno de los compañeros de este viaje apasionante. Es el que me
ha proporcionado el armazón necesario para encajar las ideas y dilemas que, en relación con la affabetización y otros temas, bullian ea mi &ter&-. En este capitulo presento su pensamiento. He hecho el ejercicio de tratar de explicar el núcleo de su modelo. He de decir aquí que ha sido un proceso dificil y complicado, porque en el
ejercicio de síntesis y abstracción mis palabras se entretejen con las suyas. Son sus
palabras las que me han permitido nombrar el mundo desde esta perspectiva integral. Muchas veces me he preguntado si una tiene las ideas o son las ideas las que
tienen a una. Es decir, si yo soy la que pienso la idea o son las ideas las que me piensan a mi. Con los acexcaznien!os del pmsarr;iexitu cunipleju, de la espU-dl &rár;nca y
sobre todo con los aportes de Wilber he llegado a la conclusión de que son las dos
cosas al mismo tiempo: yo las pienso y ellas me piensan. Esto, a su vez me lleva a
pensar que las ideas no tienen dueño, son un bien compartido. En el momento en
que leo o escucho una idea sistematizada por alguien y esa idea me paxece interesante y me sirve para explicar algo a lo que no encontraba explicación, la hago mía,
comienza a formar parte de mi universo lingüístico y mi visión del mundo y, al
mismo tiempo, es de todos los que la c a m p h o s .
1. KEN WILRER Y T,A VISTÓNTNTEGRAL DEI, "WOSMOS"

Ken Wilber nació en 1949 en la ciudad de Oklahoma. Comenzó sus estudios universitarios en la facultad de medicina de la Duke University. A lo largo de este
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primer año iiniversitario comenzó a leer filosofía y psicología y estas lecturas lo
llevaron a abandonar medicina y matricularse en bioquímica en la universidad de
Nebraska. Después de algunos &os decidió dejar la academia para dedicarse al
estudio independiente y escribir sus propios libros. Este autor es lo que podríamos llamar un "disidente académico" en el sentido expresado por Edgar Morín
en su libro Mis denzonios (Rlorin, 1995) y tal vez sea este hecho el que ha influido para que sea poco conocido en el mundo académico.
Mi primer contacto con Keri Wilber fue en 1991 a través de la lectura de su libro
La conciencia sin fronteras en el que el autor nos ofrece una aproximación al
desarrollo de la conciencia. Este libro fue mi útil para comprender que cada uno
de los estadios de desarrollo presenta una nueva visión del mundo y que además
esos estadios se despliegan secuenciahente. Esta secuencia va de la conciencia
prepersonal a la transpersonal pasando por la personal o, utilizando la terminología de Graves, del pensamiento de primer grado al de segundo grado. Cada nivel
de conciencia tiene su propia visión del mundo y su propia patología y esto explica, entre otras cosas, porqué existen tantas terapias distintas y tantos acercarnientos distintos a lo que significa Ser Humano. Cada una de las terapias existentes apunta a un determinado nivel de desarrollo de la conciencia.
Con más de quince libros sobre ciencia, psicología y espiritualidad, publicados
en más de veinte países, es :reconocido como uno de los pensadores actuales más
riguroso. Aunque algunas de sus obras están relacionadas con el desarrollo de la
conciencia y por ello se le ha asociado a la corriente de la Psicología Transpersonal, los libros de Wilber son ante todo un ejercicio de construcción de un conocimiento que nos acerque a la realidad de manera más integral. Para ello no sólo
analiza la dimensión psicologica sino que también lo hace con la dimensión biológica, cultural, social, por lo que lo calificaría como un representante de lo que
podríamos llamar la transmodernidad, o también, utilizando la terminología expuesta en el capítulo anterior, como un pensador que opera desde el vmeme turquesa. Esta nueva visión parte del reconocimiento y análisis de las grandezas y
las miserias de la evo1ució:n humana. Analiza en profundidad cada uno de los
estadios y dedica especial atención a la modernidad y la postmodernidad, exponiendo tanto sus luces como sus sombras y haciendo un ejercicio de trascenderlas, sin negarlas, en una visión más abarcadora y más profunda del Kosmos.
"Los pitagóricos introdujeron el término 'Kosmos', que generalmente traducimos como
'cosmos'. Pero el signific:ado original de Kosmos era la naturaleza estructurada o proceso de todos los dominios de la existencia desde la materia, hasta las matemáticas o hasta dios, no meramente el universo físico que es lo que tanto 'cosmos' como 'universo'
significan actualmente.
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Me gustaría volver a introducir el tennino griego. El Kosmos contiene al cosmos (o fisiosfera). al bios (o biosfera)' al nous (o noosfera) y al teos (teosfera o dominio divino)
-dónde ninguno de ellos es más isndamental que los demás" (Wilber, 1996: 53).

Articular una visión del Kosmos integrada, científica y coherente es lo que Wilber ha pretendido en sus distintos libros, en unos profundizando especialmente en
una de sus dimensiones y: en otros, en otras. Su obra más compleja, donde presenta la visión integral de todas las distintas dimensiones del Kosmos es Sexo,
ecologí~y espira'fualidhd , publicada en inglés en 1995 y traducida al castellano
en 1996. En esta obra en tres volúmenes que forman La trilogía del Kosnzos,
Wilber analiza la evolución de todo lo existente, desde la materia a la vida, a la
~nentey a la espisitualidad. A lo largo de la obra va tejiendo un universo coherente, y nos descubre una trama de conexiones con un sentido concreto y sustentada
en un orden que va de lo menos inclusivo a lo más inclusivo, de lo más egocéntrico a lo menos egocéntrico, de lo más simple a lo más complejo.
El enfoque de Wilber nos proporciona una visión integral en la que entreteje verdades procedentes de campos tan diversos como la física, la biología, las ecociencias, la teoría del caos, las ciencias sistémicas, la medicina, la neurofisiología, la n e u r o l ~ i s t i c a el
, arte, la poesía, la estética, la psicología evolutiva, la
antropología, la filosoffa, etc. Analiza los distintos disc-usos teóricos de la filosofía perenne y sus acercamientos de la Gran Cadena del Ser (desde Platón y Plotinio en occidente, hasta Shankara y Nagarjuna en Oriente), de la modernidad
(desde Descartes y Locke hasta Kmt, e incluso Habemas), del idealismo (desde
Schelling hasta Hegel), del postmodernismo (desde Foiicault y Derrida hasta
Taylor), de las grandes tradiciones hermenéuticas (desde Dilthey hasta Heidegger
y Gadamer), de la sociología (desde Compte y Marx hasta Parsons y Luhman), y
de las escuelas místicas y contemplativas de ias grandes tradiciones reiigiosas del
mundo entero. Todo esto porque según nuestro autor,
"Una verdadera visión integral debería incluir la materia el cuerpo, la mente, el alma y
el espíritu tal y como se nos presenta en su despliegue a través del yo, la cultura y la naturaleza. Debería tratarse de una visión comprehensiva, equilibrada e inclusiva una visión que abrazase la ciencia, el arte y la moral, una visión que englobase todas las disciplinas (desde la fisica basta la espiritualidad, la biología, la estética, la sociología ...) y
se espresase a través de una politica integral, una medicina integral; una educación integral, una espiritualidad integral:. .." (Wilber, 200 1: 11).

Sería una osadía de mi parte tratar de resumir en mas pocas páginas el pensamiento de este autor. Lo que pretendo es utilizar su acercamiento y tratar de aplicarlo al análisis y la comprensión de lo que significaría una alfabetización integral Aunque para poder hacerlo he de explicar, aunque sea someramente, los pilares que sustentan su modeio.
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1.1. Pasos a seguir en la coristrucción de una visión integral

En sexo, ecologia y espiritualidad (1996) es don.deWilber nos presenta su modelo integral de manera exhaustiva y en Diaro (2000) y Una teoría de todo (2001)
nos narra el proceso seguido hasta llegar a él. Nos comenta que en el tiempo que
dedicó a la construcción de esta trilogía el discurso hegemónico en los circuitos
académicos en general y en los estudios culturales en particular estaban dominados por los discursos del postmodernismo radical (vmeme verde) hasta el punto,
según el autor, que el ínnico discurso aceptable era ese, y todo aquel que se mostrara crítico con estas perspe:ctivasera considerado y valorado como políticamente incorrecto. Este hecho lo explica en los siguientes términos:
"Desde esta perspectiva, Ila única visión aceptable del mundo era el relativismo pluralista, una visión según la cu.a.1toda verdad está culturalmente determinada (excepto la suya
propia que curiosamente es universalmente aplicable a todas las culturas), no hay verdades trascendentales (exc;epto las suyas, claro está, que trascienden todo contekqo concreto), se desdeña como opresiva y marginadora toda jerarquía o clasificación jerárquica
de valor (excepto, obviarniente, la suya, que es superior a todas las alternativas) y no hay
verdades universales (exoepto su propio pluralismo que resulta universalmente aplicable
a todos los seres humanos)" (Wilber,2001: 64).

Este discurso anatematizaba todo aquello que se salía de su cauce por lo que
Wilber intentó escribir un libro que trascendiendo cl dcconstructivismo radical le
permitiera llegar a un integiralismo universal. Es decir, sin negar los aportes de
cada una de las ciencias y de los distintos modelos generados por las mismas,
intentó una visón que sin negarlos pudiera trascenderlos, porque según este autor,
todas las aproximaciones aportan algo de verdad, pero parciales. Por tanto, su
modelo no prctcnde negar n.ingunri. sino incorporarlas en un modelo mhs amplio
que le permita descubrir aquellas verdades presentes en cada uno de los distintos
acercamientos del análisis de la realidad.
"Busqué una filosofia global o integral que sirviera para interrelacionar de un modo
plausible los múltiples contextos pluralistas de la ciencia, la moral y la estética, de la filosofia (tanto oriental como occidental) y de las grandes tradiciones de la filosofia del
mundo entero. Pero no al\ nivel de los detalles, lo cual es imposible, sino en tanto que
generalizaciones orientadoras y que sirviera para evidenciar que el mundo no se halla
realmente dividido, sino que es uno: una especie de filosofia holística para un Kosmos
holístico" (Wilber, 2001: 65).

Es decir, una generalización orientadora es una verdad amplia y general, procedente de los diferentes campos del conocimiento humano sobre las que existe
muy poco desacuerdo. El primer paso de su método consiste, por tanto, en buscar
estas generalizaciones orientadoras en y de las diferentes ramas del conocimiento
(desde las ciencias naturales a las espirituales, o desde la fisica a la metafísica)
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sobre las que hay iin gran consenso Para ello, a f m a que una determinada formulación de la verdad puede ser válida sin ser completa, que cada uno de los
acercamientos a f m a n verdades importantes. Ninguna de estas formas de verdad
puede ser reducida a las demás. Por tanto, el objetivo que persigue es el de abarcar e incluir cualquier visión legítima del desarrollo humano. Esta tarea implica
abordar cada uno de los campos desde m
: Ilivel de abstracción muy elevado, que
le permite descubrir cuales son los puntos de acuerdo entre los diferentes acercamiento~y este abordaje lo hace a través de las verdades generalizadoras.
Para explicar este concepto Wilber nos ofiece como ejemplo las etapas del desarrollo moral propuestas por Kohlberg. En la esfera del desarrollo moral no todo
el mundo está de acuerdo con los detalles de las siete etapas propuestas por él,
pero hay un acuerdo general en que el desarrollo moral humano pasa por tres
grandes estadios básicos: El preconvencional (en su nacimiento el ser humano no
está socializado ni integrado en ningún sistema de desarrollo moral) el convencional @or medio de !a socializs;ción el ser humano aprende de los demás y de sí
mismo un modelo moral general que representa los valores básicos de la saciedad en la que crece) y el postconvencional (el individuo es capaz de distanciarse
de su grupo de pertenencia y adquiere la capacidad de criticarla y transformarla).
Estos tres estadios se conocen también con otros nombres como egocéntrico, sociocéntrico y mundicéntrico. Todos están de acuerdo que el desarrollo moral pasa
de una conciencia basada en el yo a otra más amplia que nos abarca a todos.
Así, aunque no exista consenso en los detalles concretos y los significados precisos de estas secuencias evolutivas, sí lo hay en el hecho de que esos cstadios básicos se dan de manera universal. Por esta razón para Wilber las generalizaciones
orientadoras se convierten en una herramienta conceptual importante para articular grandes acuerdos sobre dónde están los grandes bosques.
"Una generalización inter paradigrnática requiere: antes que nada, del entorno adecuado
que nos permita arrojar lo n;ás lejos posible nuestras redes conceptuales. Y- para ello
necesitaremos una lógica reticular sumamente inclusiva, una lógica de nidos, que se
hallan dentro de nidos, que, a su vez se hallan dentro de nidos que nos permita incluir
todo lo que legitimamente pueda ser incluido, una visión-lógica que, por decirlo de otro
modo, no sólo se ocupe de los árboles, sino también de los bosques" (Wilber, 2001: 22).

El segundo paso consiste en encajarlas en un todo más amplio que al mismo
tiempo que las trasciende las incluye. Según Wilber las grandes verdades ya están aceptadas, la tarea de los intelectuales de hoy es buscar el patrón que las conecte.
es posible integrar adecuadamente métodos y campos tan distintos sin mostrar el
modo en que encajan entre sí. Ése es el método correcto, a mi juicio, de articular una auténtica filosofia mundial" (Wiiber, 1998: 1 1).
Wo
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El tercer paso del método de Wilber apunta al desarrollo de un nuevo tipo de teo-

ría crítica que ya no se centra en la verdad o falsedad de los distintos acercamientos, sino en su parcialidad. Por tanto la critica debe dirigirse a todos ellos porque
como él d m a ,
"Es evidente que una visión auténticamente holistica o integral de la realidad deberá ir
también acompañada de 1x1nuevo tipo de teoría crítica, es decir, de una teoría que contemple el sta& qzdo presente desde una perspectiva más abarcadora -y en consecuencia,
más deseable- tanto parat el individuo como para la cultura en general. Y también es
evidente que este paradigma integral deberá ser crítico con cualquier otro abordaje que
sea, comparativamente h3bIando: más parcial, estrecho, superficial; menos abarcador e
integrador, en suma7'(Wilber, 200 1:16- 17).

El cuarto paso consiste en -una propuesta de práctica integral porque el conocimiento, por sí solo no tsmisfomia a las personas. No sólo hay quc establecer el

mapa sino que también hay que facilitar las herramientas necesarias para transformar al cartógrafo. Por tanto, una teoría integral no basta. También es necesario
desarrollar una nueva práctica integral.
"La idea bhica de una práctica transfonnadora integral es muy sencilla: cuantas más
dimensiones de nuestro ser ejercitemos simultáneamente, más probable es que tenga lugar la transformación. Una práctica integral trata de ejercitar todas las dimensiones, no
sólo en el ámbito del yo, sino también en el de la cultura y en el de la naturaleza, en la
creencia que tal actidad supone un verdadero csrtalizador de la transformación" (Wilber, 2001: 200).

En conclusión cuatro son 10s pasos a seguir en la elaboración de una visión integral: buscar las generalizaciones orientadoras, conectarlas, ejercer un nuevo tipo
de crítica y una nueva práctica.
A continuación presento algunos de los conceptos básicos de esta visión integral
que me han servido yma 1pt:nscu- la alfabetización desde una perspectiva integral
que vaya, como dice nuestro autor, más allá del atomismo y del holismo plano.
1.2. Holoarquía versus jerarquía

Según Wilber, una jerarquía, tal y como es utilizada en la teoría evolutiva y en la
teoría de sistemas, es una escala de órdenes de sucesos de acuerdo a su capacidad
holística. En cualquier secuencia de desarrollo, lo que es totalidad en un estadio
se hace parte de un todo ma,yor en el estadio siguiente.
En su recorrido por las distintas ciencias y ámbitos de dichas ciencias descubre
que aim aquellos que se manifestaban críticos con el concepto de jerarquía, porque les remitía a dominació:n e injusticia, tenían sus propias jerarquías de valores,
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de modo que llegó a la concliición de qiie, aunque se expljcite lo contrario, todos,
los críticos y los defensores, utilizan algún tipo de jerarquía. Estaba trabajando
con más de doscientas jerarquías provenientes de distintos campos y el problema
principal con el que se enfrentaba era el de que aparentemente nin,ouna de esas
jerarquías parecía cuadrar con las demás, ninguna de ellas parecía estar de acuerdo con las otras.

Por una parte tenía las jerarquías de las ciencias naturales que son, según el autor,
las más fáciles de entender y en las que el consenso es más claro. Hoy, nadie discute que los organismos contienen células y éstas contienen moléculas y éstas,
átomos. Otro tipo de jerarquías e s t h relacionadas con el desarrollo cognitivo que
va desde la sensación hasta la percepción, el impulso, la imagen el símbolo, el
concepto, etc. Los nombres variaban y los esquemas eran algo diferentes, pero la
sucesión jerárquica era siempre la misma porque todas aceptaban que cada estadio sucesivo incorporaba a sus predecesores y le agregaba alguna capacidad nueva. Desde esta perspectiva se comportaban de manera similar a las jerarquías naturales pero si bien éstas pueden comprobarse de manera empírica y utilizando
medios técnicos adecuados puede verse que, por ejemplo, los organismos contienen células y éstas, moléculas; en las ciencias cognitivas no podía hacerse de la
misma manera por lo que no resultaba evidente el modo en que éstas podían acoplarse. Trabajó con jerarquías cognitivas, Iingüísticas, culturales, espirituales, etc.
Encontró que había esladios del desarrollo de la co~icien~ia,
de la fonética, de los
sistemas estelares, de las visiones culturales del mundo, de las modalidades tecnológicas, del desarrollo filogenético, etc. y a primera vista parecía que todas
ellas eran reacias a reconci!iaxse. Sin embargo; llegó un momento en que se dio
cuenta de que podía agruparlas en cuatro grandes grupos.
"Las cosas comenzaron a cobrar sentido cuando advertí que algunas de ellas se refieren
a individuos, otras a colectividades, otras a realidades exienores y otras, por último a
realidades interiores" (Wilber, 2000: 68).

Wilber toma el ténnino holón de Arthur Koestler quien lo acuñó para referirse a
aquello que, siendo iina totalidad en iin contexto, es simiiltáneamente una parte
en otro contexto. Este préstamo conceptual lo incorpora a su defmición del concepto de jerarquía y lo expresa en los siguientes términos:
"Una jerarquía normal es simplemente un orden de holones crecientes que representan
un aumento de totalidad y capacidad integradora./.../. Ser parte de un todo mayor significa que ese todo proporciona un principio (algún tipo de pegamento) que no se encuentra en las partes aisladas y ese principio permite que las partes se junten: se unifiquen,
tengan algo en común, estén conectadas de formas que simplemente no podrían estarlo
por sí mismas. De esta manera las jerarquías convierten las acumulaciones en totalidades: los fragmentos inconexos en redes de interacción mutua" (Wilber; 1996: 3 1).
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Por tanto, los elementos constitutivos de toda jerarquía son los holones. Como la
realidad no está compuesta de totalidades por un lado y de partes por otro, sino
de totalidadesíparte y dado que un holón es totalidad y parte al mismo tiempo,
entonces cualquier dominio que se tome de la realidad está formado por holones.
Por está razón en lugar de hablar de jerarquías prefiere utilizar el término de
holoarquía de Koestler.
"Toda pauta evolutiva y de desarrollo procede a través de un proceso de holoarquización, a través de órdenes de totalidad e inclusión creciente, una forma de categorizar en
función de la capacidad :holística. Éste es el motivo por el cual el principio básico del
holismo es la holoarquía: las dimensiones superiores o más profundas proporcionan un
principio, un 'aglutinante, una pauta, que une y vincula partes que, de otro modo, estarían en conflicto y aisladas, en una unidad coherente, en un espacio en el que las partes
separadas participan de una totalidad común y escapan, de este modo, al destino de ser
una mera parte, un mero fragmento"(Wi1ber 1998: 54).

Desde está perspectiva, gracias a la holoasquía podemos convertir las acumulaciones en totalidades, los fragmentos inconexos en redes de interacción mutua. Esta
interacción mutua es posible gracias a una serie de principios que las vinculan.
1.3. Los principios que vinculan las holoarquías y la alfabetización integral

Como según este autor, la realidad no está compuesta de cosas o de procesos, ni
de totalidades por un lado y. partes por otro, sino de holones que son simultaneamente totalidades y partes, entonces lo quc nos permitiría un acercamiento verdaderamente holístico a esta realidad sería tratar de descubrir qué es lo que estos
holones tienen en común cuando interactúan, cuales son sus leyes, patrones,
hábitos o tendencias. La biúsqueda de estos principios dio como resultado una
lista de alrededor de veinte.
Estos principios son para Wilber algunas de las tendencias de los sistemas en
evolución donde quiera que se encuentran, son, en suma, patrones Kósmicos. A
continuación presento un resumen de dichos principias. Algunos son simples
defniciones, otros son tendencias (Wilber, 1996: 50-98). Al comentarlos, tendremos ocasión de ver el modo en que algunos de estos principios se pueden
aplicar al campo de la alfabetización integral.
1. La realidad como un todo no esíá compuesta de cosas o deprocesos, sino de

holones
Es decir, la realidad miremos donde miremos, no está compuesta de totalidades
ni de partes, sino de totalidades que son simultáneamente partes de otras totalida-
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des. No existe totalidad que no sea, al mismo tiempo, parte de otra totalidad. De
este modo hemos de concebir la alfabetización: se trata de un holón, es decir, es
una totalidad en tanto que práctica educativa (se educa de manera integral, iodos
los aspectos de la persona) y, aí mismo tiempo, es una parte, en tanto que supone
el dominio de determinados instrumentos básicos de la cultura (leer, escribir,
etc.).
2. Los holones muestran. cuatro capacidades f ~ ~ d f f m ~ f autopreservación,
2t~k~:
autoadaptación, autotrascendencia, y autodisolución.
Aidtopresenmción: Todos los holones muestran una cierta capacidad de preservar

su propia totalidad o autonomía. Por tanto, una de las características de los holones, sea cual sea el dominio que se considere es la individualidad, la capacidad
para conservar su propia integridad kente a las presiones externas que, de otro
modo podrían llegar a eliminarlo.

Autoadaptacidn: Un holón fruiciona no solo como una totalidad autopreservadora
sino también como parte de otro todo mayor, y en su capacidad de ser una parte
debe adaptarse o acomodarse a otros holones. El aspecto parcial del holón se
muestra en su capacidad de acomodarse al entorno existente. Por tanto, su propia
existencia depende de su capacidad de adaptación al ambiente, y esto, según
Wilber, es ~iertotanto para los átomos, Corno para los mirriales, los hombres o
las ideas.
Wilber denomina a estas dos tendencias opuestas también como individualidad y
comunión del holón. Su individualidad expresa su totalidad, mientras que su comunión expresa su parcialidad, su relación con algo más grande. Si fracasan en
alguna de estas dos funciones, simplemente desaparecen y dejan de existir. Estas
dos tendencias también las reconoce como capacidades horizontales.

Autotrmcencendia o autotransfomación: Distintas totalidades se juntan para
producir una nueva totalidad diferente. No se trata de asociación, autoadaptación
o comunión, se trata de ima transfomación cuyo resriltado es iin nilevo emergente. Esto introduce una dimensión vertical que corta con la horizontal de individualidad y comunión. La autotrascendencia, es la capacidad que tiene un sistema
de llegar más allá de lo dado, e introducir en cierta medida algo novedoso. En la
evolución no sólo hay continuidad, también hay importantes saltos y discontinuidades. Por ello, según Wilber,
"la evolución constituye un proceso trascendente que incorpora lo que era anteriormente
y le agrega componentes insólitamente nuevos. Es así como el impulso a la autotrascendencia se halla inmerso en el mismo entramado del kosmos" (Wilber, 1998: 45).
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El autor nos advierte que sin esta capacidad de ir más allá de lo dado, la evoliición no hubiera siquiera comenzado.
Autodisolución: Si un holón fracasa en su intento de conservar su integridad y en

las relaciones que mantiene con otras individualidades, termina destruyéndose y,
cuando tal cosa ocurre, el hdón termina disgregándose en los subholones que lo
componen. Es decir, cuando los holones se descomponen lo hacen a lo largo de
la misma secuencia vertical en que fueron construidos aunque en un sentido inverso. T,o que se construye verticalmente hacia arriba puede romperse verticalmente hacia abajo y las rutas en ambos casos son básicamente las mismas. Esta
descomposición es autodisolución.
Tomadas es su conjunto estas cuatro capacidades pueden ser representadas como
una cruz con dos opuestos horizontales (individualidad y comunión o autopresery dos opuestos verticales (autotrascendencia y autovación y autoaco~~iodacióri)
disolución). Estas cuatro fuerzas están en tensión constante. Horizontalmete
cuanta más individualidad menos comunión y viceversa, verticalmente cuanto
más un holón es una parte, tanto menos es su propia individualidad. Esta es para
Wilber una tensión constante a lo largo de todos los dominios y aparece en todas
partes, desde la balalla e~ikc:la autopseservacióli y la yreservacióii de la especie
hasta el conflicto entre lo:; derechos (individualidad) y las responsabilidades
(comunión), identidad individual y afiliación, persona y comunidad, autodirección y ser dirigido por otros, autonomía y heteronomía. Por tanto, preservarse o
acomodarse, trascenderse o disolverse son los cuatro impulsos a los que está sometido cada holón en el I<os8mos.
Estas cuatro fuerzas han de ser tenidas en cuenta para facilitar una alfabetización
integral. Como práctica educativa la alfabetización mantiene su autonomía, se
autopreserva, mantiene su identidad como tal proceso educativo, pero necesariamente ha de adaptarse a las nuevas necesidades que las sociadades actuales demandan, ha de abrirse a ellas y hoy esas demandas van más allá de la mera técnica, más allá del aprendizaje instrumental. El aprendizaje emocional, moral y comunicativo se hace cada ven; más necesario y cerrarse a él implica correr el riesgo
de disolverse como práctica pues trabajando sólo lo instnunental sin contextualizar ese aprendizaje no es significativo para las personas que participan en estas
prácticas y esto produce que: abandonen. Este es uno de los problemas graves que
se viven en las aulas de alfabetización centradas en la transmisión de una técnica
aislada y no contextua1izad:a. Una alfabetización integral ha de tener en cuenta
que estas cuatro fuerzas influyen de manera importante a la hora de seguir o
abandonax un proceso de alfabetización. Hay que buscar el equilibrio entre la
individualidad, la comunión:,entre la autonomía y la heteronomía.

Capítulo 7: La Alfabetización Integral. Wilber y los cuatro cuadrantes

3. Los holones emergen

La capacidad de autotrascendencia hace posible la emergencia de nuevos holones
que son más amplios y más profundos que los anteriores. Estos nuevos holones
tienen propiedades y cualidades que no pueden deducirse estricta y totalmente de
sus componentes; por tanto, ellos y sus descripciones no pueden ser reducidos a
sus partes componentes. En este proceso creativo surgen nuevas entidades, se
despliegan nuevas pautas y brotan nuevos holones. Es decir, podemos analizar la
totalidad de las partes que fo~manun holón pero eso no nos dará Información
sobre el mismo sino sólo sobre las partes que lo forman, porque la totalidad de un
holón no se haya en ninguna de sus partes.
Emergencia significa también que la indetenninación está enhebrada en el tejido
mismo del universo, porque emergencia sin precedentes significa no determinado
pur el pasado. Wilber cita a Emst M a j r para explicarlo quien lo expresa en los
siguientes términos:
"Los sistemas casi siempre tienen la particuiaridad de que las caractensticas de la totalidad no pueden (ni siquiera en teona) ser deducidas del conocimiento profundo de los
componentes tomados por separado o en otras combinaciones parciales. La aparición de
estas nuevas caracteristicas en las totalidades ha sido llamada emersencia. La emergencia ha sido invocada a menudo para explicar fenómenos tan dificiies como la vida. la
mente o la conciencia. Realmente, la emergencia es igualmente característica de los sistemas inorgánicos...es universal y como dijo Popper: %?%nos en un universo de novedad emergente." (En Wilbeq 1996: 64).

Desde este punto de vista para Wilber todas las ciencias son ciencias reconstructivas, en la medida en que no sabemos ni podemos saber de forma exacta lo que
ningún holón hará mañana. Podríamos conocer íos delineamientos más generales
basados en observaciones anteriores? pero la emergencia autotrascendente siempre conlleva un cierto grado de novedad y soryresa. Tenemos que esperar y ver y
a partir de ahi, después del hecho, s e c o n s ~ oun
s sistema de conocimiento.

Sin embargo, Wilber nos aclara que cuando la trascendencia de un holón se acerca a cero. Es decir, cuando su creatividad es mínima, las ciencias reconstructivas
colapsan para convertirse en ciencias predictivas. Históricamente las ciencias
empíricas comenzaron estudiando precisanente aquellos holones que muestran
una creatividad mínima y de esta forma confundieron la naturaleza de la ciencia
haciéndola esencialmente predictiva. Fueron las ciencias fisicas, al extrapolar sus
predicciones al resto de las ciencias, 12s responsables de la reducción de la realidad a un paisaje plano y descolorido, definido por un mínimo de creatividad y,
por tanto, máximamente predeciblc.
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Fue necesario que Heisenberg formulara el principio de indeterminación para
demostrar que ni siquiera los sistemas más simples son tan predecibles ni tan
simples como se pensaba desde las perspectivas reduccionistas.

En su aplicación a la alfabletización, el tiempo dirá si en efecto, estos nuevos
planteamientos sobre la alfabetización integral propiciarán la emergencia de un
nuevo sistema de enseñanza con nuevas propiedades educativas.
4. Los holones emergen ho1,oárquicamente

Es decir jerárquicamente corno una serie de ascendentes de totalidades/partes. Los
organismos contienen células.,pero no al revés; las palabras contienen letras, pero no
al revés, el pensamiento fomial contiene al pensamiento concreto, pero no al revés;
la visión sociocéntrica contie:~ea la egocéntricq pero no a1 revés. Es este 'no al revés' en cada estadio lo que constituye una asimetría inevitable y una jerarquía u
holoarquía. Cada holón más profundo o más alto, abarca a seis predecesores y después añade su propio patrh nuevo y más abarcante, su totalidad. Wilber se apoya en
Beríala@ para explicar este principio quien lo expresa de la siguiente manera:
"La realidad en la concepción mociema aparece wrr~uu11 tm-emedo ouhi jer.ái.quico de
entidades organizadas que pasan a través de la superposición de muchos niveles, desde
los sistemas fisicos y quhicos a los biológicos y sociológicos. Esta estnicturación jerárquica y combinación en sistemas de orden cada vez más superior es característica de
la realidad como un todo y es de importancia feindamental especialmente en biología,
ysicolo~íay sociología" (em Wilber, 1996: 66).

Cuando un detenninado holón de una jerarquía natural abandona su lugar e intenta dominar a la totalidad teimina imponiendo una jerarquía de dominio, una jerarquía patológica. Pero para Wilber, la curación de esta patologia no consiste en
desembarazarse de la jerarquía o de la holoarquía, sino reintegrar al holón desviado al lugar que le corresponde dentro de la holoarquía natural.
Los críticos de la jerarquía confunden, según Wilber, la patología con la holoarquía natural y piensan que desembarazándose de cualquiera de ellas es como se
construye una perspectiva más holística y no se dan cuenta que es exactamente al
revés pues sin holoarquías no hay totalidades sino tan sólo conglomerados. Por
tanto la solución no está en desembarazarse de la holoquía, lo cual para Wilber
es imposible, porque el solcl hecho de desembarazarse de toda categorkación es
una forma de categorizar. Por ejemplo, para los críiicos relacionar es mejor que
ordenar, lo cual implícitamente supone la existencia de una escala de valores. Por
tanto, negar una jerarquía está basado en otro tipo de jerarquía. El universo está
compuesto de holones y los holones existen holoárquicmente. Toda pauta evolutiva y de desarrollo procede a través de un proceso de holoarquización, a través
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de un proceso de ordenes de totalidad e inclusión creciente. Las dimensiones superiores o más p r o h d a s proporcionan urr principio, una pauta, que une y vincula partes que de otro modo e s t d a n separadas, en conflicto y aisladas. No serían
totalidades sino meros conglomerados.
Si la alfabetización es un holón entonces esto implica proceder de manera holoárquica, es decir para que una persona aprenda a leer la realidad de manera integral
hemos de comenzar facilitándole los ladriUos con los que puede construir acercaniientos cada vez más integrales. Si de lo que se trata es de que construya palabms
tendremos que enseñarles las letras, si lo que estamos trabajando es la emergencia de
una visión mundicéntrica tendremos que aseguramos primero de que la visión sociocéntrica ya está consolidada porque aquélla se construye sobre ésta, si queremos
que descubra al otro primero hemos de ayudarle a descubrirse a sí mismo, porque
sin esta identificación previa no hay reconocimiento del otro sólo relación especular
o fusión. Para unir primero hemos de conocer cuales son las partes diferenciadas, sin
ellas no podemos construir visiones integrales, sólo meros conglomerados.

5. Cada holón emergente trasciende pero imluye a sus predecesores
Cada nuevo holón emergente incluye a sus predecesores y después añade el nuevo patrón que define su forma o totalidad. Es decir, preserva los holones previos
pero niega su separación, aislamiento o soledad. Preserva su ser, pero niega su
parcialidad o exclusividad.
Puesto que todos los holones son totalidades/parte, la totalidad trasciende pero
las partes son incluidas. En la inclusión las partes son integradas en una totalidad
y en un espacio compartido que las libera del lastre de ser un mero fragmento.
Todo lo superior abarca lo inferior y esto hace que todo desarrollo sea envolvente
a través de un proceso de trascendencia e inclusión.
Una alfabetización integral debe incluir, por tanto, todas aquellas alfabetizaciones que siendo parciales aportan algo iátil para comprender e interactuar en todas
las distintas realidades en las que los seres humanos interactuamos. Los dos acercamiento~sobre la alfabetización presentados en esta tesis deben ser incorporados al concepto de alfabetización integral porque cada uno de ellos aporta elementos útiles para el proceso de alfabetización.

6. Lo inferior establece las posibilidades de lo superior; lo superior establece
las probabilidades de 10 inferior
Nos dice Wilber que a medida que emerge un nivel superior de novedad creativa,
va más allá de lo existente en el nivel previo. Sin embargo aunque va más allá,
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no viola las leyes o patrones del nivel inferior. No puede ser reducido a él, no
está determinado por él, pero tampoco puede ignorarlo. Por ejemplo, el cuerpo
sigue las leyes de la gravedad, la mente se rige por otras leyes, las de la comunicación simbólica y la sintaxis lingüística, pero si el cuerpo cae por un precipicio
y muere, la mente también. Esto es lo que quiere decir que lo inferior establece
las posibilidades o el marco de referencia dentro del que tendrá que operar lo superior pero al que no está limitado.
Aquí la aplicación a la alfabetización nos remita a la idea de que se trata de un
proceso que no puede ignorar las otras alfabetizaciones que han tenido vigencia
históricamente. La alfabetización cultural va más allá de la alfabetización funcional y la alfabetización integral va más allá de ambas. No está reducida a ellas,
tampoco ellas la determinan pero no puede ignorarlas.

7. El número de niveles qulecomprende una jerarquía determina si ésta es superficial o profunda; y al fitlimero de holones ea un nivel dado le llamaremos
extensión

El níimero de niveles de cala holoarquía tiene que ver con la profundidad, y el
número de holones de cada nivel concreto se refíere a la amplitud o extensión.
Cuanto mayor es la dimensión vertical de un holón (cuantos más niveles contiene), tanto mayor es la profundidad de ese holón y cuantos más holones haya en
ese nivel, mayor será su extensión.

8. Cada nivel sucesivo de .laevolución produce MAYOR profundidad y MENOR extensión
Cuanto mayor sea la profundidad de un holón tanto más precaria será su existencia, la cual depende de la de toda una serie de holones qne le son internos. Como
los holones inferiores son componentes del superior, físicamente no puede haber
mayor número de holones superiores que de componentes. Existen menos organismos que células, menos c:élulas que átomos, menos átomos que quarks. El organismo tiene mayor profun.didad que el quark pero también tiene menor amplitiid. Cuando aumenta la profundidad vertical, disminuye la amplitud horizontal.
Este principio es completado por Wilber con lo que é1 denomina adición 1, que
lo formula del siguiente modo: cuanto mayor sea la profundidad de un hoMn
tanto mayor será su nivel de conciencia. El espectro de la evolución es un espectro de conciencia. La evolución no va hacia mas grande y mejor sino hacia más
pequeÍío y mejor (mucha profundidad, poca extensión).
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A los cambios en la dimensión horizontal los llama Wilber tradzmión, los cambios en la dimensión vertical los llama tayfornzación. La individualidad de cualquier holón dado traduce el mundo según los términos de su código es decir, responderá, registrará o responderá sólo a aquellos elementos que encajen en su código. Sus respuestas nunca corresponden a algo que está fuera, responden sólo a
lo que encaja en la coherencia de su régiqen, código, estmctura pro$mda o individualidad. Los holones traducen su realidad según los patrones de su individualidad. Los estímulos que no encajan en su estructura profunda o código no son
registrados y para él no existen.

Esto es algo muy importante a tener en cuenta. La alfabetización integral ha de
partir de la individualidad porque son los individuos concretos los que traducen
el mundo en función de sus propios códigos. Conocer esos códigos y partir de
ellos es muy importante para producir procesos de traducción y transformación
cada vez más abarcativos y profundos. Al no tener en cuenta esta dimensión tanto la alfabetización funcional como la cultural fracasan, aunque el fracaso de cada una de ellas se deba a razones distintas.
En la transformación emergen nuevas formas de individualidad, lo que supone
quc todo un nuevo mundo de estímulos disponibles se hacen accesibles al nuevo
holón emergente. Estos nuevos mundos no están localizados físicamente en otros
lugares, existen simplemente como una percepción más profunda de los estímulos disponibles en este mundo. Este desarrollo es una conversión constante de lo
de 'otro mundo7 en algo de 'este mundo' a través de una profundización de la
percepción, lograda por medio de la evolución emergente y la .transformación.
Una profundidad mayor incorpora aspectos y realidades del mundo que antes no
se registraban y, por lo tanto, no existían para ese holón y esto sucede constantemente. De esta manera el régimen o estructura profunda de un holón gobierna el
conjunto de sus posibles traducciones y los tipos de mmdo a los que puede responder.
Esto es lo que debe facilitar una alfabetización integral. Es decir, debe facilitar
los procesos de percepción que permitan tomar conciencia. en definitiva, darse
cuenta y a través de ellos hacer que cada individuo vaya incorporando cosas 'de
otro mundo' en algo de 'este mundo'. De esta manera la visión del propio mundo
se va expandiendo gracias a la emergencia de nuevos niveles más profundos y,
por tanto, más holísticos que los anteriores de partida.
Por ejemplo, Piaget con su investigación sobre el dcsarrollo dc la inteligencia,
demostró que alguien capaz de opersu con el pensamiento preoperacional es, a su
vez capaz de operar con todos los tipos de pensasniento que le anteceden, más no
es capaz de operar con el que le sucede hasta que haya desarrollado las estructuras necesarias que le permitan hacerlo.
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El holón humano, por ejeqplo, siempre tiene doscientos ocho huesos, un corazón, dos pulmones, etc. donde quiera que se presente pero lo que se hace con él,
sus diversas formas de jugar, trabajar, o interactuar, v d a n de una cultura a otra.
A estas variaciones dentro de las estructuras profundas las llama Wilber estructuras superficiales. Por tanto, tenemos estructuras profundas relativamente estables
y estructuras superficiales crmbimtes dentro de los limites que la estructura profunda impone. En base a esta distinción podemos decir que traducción es un
cambio en las estructuras siuperfíciales (horizontales), mientras que la transformación es un cambio en las estructuras profundas (verticales). A la relación entre
las estructuras profundas y superficiales las denomina Wilber transcripción. Esta
distinción entre estructuras profundas y superficiales marca una diferencia con el
modelo de los valores meme, pues este modelo no hace mención a ellas.

Debido a que los cambios :se producen tanto horizontal como verticalmente es
por lo, según Wilber, la e~oluciónno puede ser explicada sólo en términos de
cambios horizontales de individualidad o comunión. Un cambio en las estructuras profundas es un cambio vertical, no es una mera adicióri de más y más liolones que sólo producirían m montón, no una totalidad. La traducción baraja partes, la transformación produce totalidades.
Es importante trabajar esta distinción entre las estructuras superficiales y las estructuras profundas en una visión integral de la alfabetización, porque ayuda a
comprender la diversidad y la igualdad. Somos diversos en las estructuras superficiales, en nuestra forma de relacionarnos e interactuar en el mundo, pero somos
iguales en las estructuras prcdkudas y esto nos llevaría a entender que no hay diferencias esenciales entre los seres hmanos. Las estructura superficiales pueden
cambiarse, las profundas son relativamente estables. Si ambas están íntimamente
interrelacionadas nos daremos cuenta que la convivencia y la comprensión del
otro es posible. Hemos de transfomar nuestras estructuras superficiales para 10grarlo. La alfabetización integal debe trabajar en este aprendizaje porque en el
mundo actual es absolutamente necesaria para garantizar nuestra convivencia.
Tratar las estructuras superficiales como si fueran inamovibles ha producido ya
demasiados muertos.
9. Destruye un h o l h de cualquier tipo y habrás destruido todos sus holones

superiores y ninguno de sus inferiores
Dice Wilber que podemos localizar la importancia de un holón dentro de una secuencia evolutiva simplemeinte preguntándonos ¿qué tipo de holones serían destruidos si dcstmyérmos todos los holones de esta clase? Si destruyéramos cualquier tipo de holón de un nivel dado, todos los holones superiores serían también
destruidos, pero no ocuniría lo mismo con los inferiores. Si por ejemplo se des-
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truyeran todas las moléculas del universo, también se destruirían todos los niveles superiores que la incluyen, pero ello no afectaria a ninguno de los niveles inferiores como los átomos o las partículas subatómicas. Por tanto, Wilbeiz iios
aclara que cuando se nabia de superior o inferior no se está hablando de juicios
de valor sino de niveles de organización estructural.
Es decir, si se destruye cualquier tipo de holón particular se destruyen también
los holones superiores, pero los inferiores pueden funcionar perfectamente bien
sin los superiores. La destrucción de la aoosfera no implica la destrucción de la
biosfera, pero sí al revés. . Dicho en otras palabras, la noosfera incluye a la biosfera aunque cada una de ellas funciona con sus propias leyes. Si los humanos
desapareciéramos del planeta, dcsaparcccría la noosfcra más la vida ligada a la
biosfera seguiría. Sin embargo si destruyéramos la biosfera, la noosfera desaparecería con ella. Es decir, si destruimos la biosfera desaparece la posibilidad de
emergencia de la noosfera. Dice Wilber que esta regla funciona en cualquier secuencia evolutiva. No hay excepción en relación a que las totalidades dependen
de las partes pcro no viccvcrsa. La noosfera no es una parte de la biosfcra, cs algo nuevo que articulándose a partir de ella, la trasciende y ía incluye. No es ella,
pero sin ella no sena posible. Este hecho señala con claridad porqué hay una dimensión vertical y otra horizontal y muestra también que superior e inferior no
son términos arbitrarios.
Wilber introduce en este punto otra definición importante: la diferencia entre
fundamental y sign$catiw. Cuánto más fundamental es urn holón es menos significativo y viceversa. Es decir, cuánto menos profiindidad tiene un holón, tanto
más fundamental es para el kosmos, porque es un componente de muchos otros
holones. Cuánto más fundamental es un holón , una mayor parte del universo lo
contiene como parte necesaria o constitutiva, sin la que los demás holones no
podrían existir. Menor prohdidad implica ser más fundamental, implica que ese
holón paríiciilar es el ladrillo del que están hechos los demás holones.

Al mismo tiempo, cuanta menos profundidad tenga un holón tanto menos s i p f i cativo es para el Kosmos porque abarca poco de éste, es decir, es menos significativo porque más kosmos queda fuera de él. Por otro lado cuánto mayor es la
profundidad tanto menos fundamental es, porque hay menos holones que dependen de él para existir. Por ejemplo, un átomo es más fundamental y menos significativo que una célula. Más fundamental porque todo lo que está por encima de
él depende de él para existir. Menos significativo porque una parte menor del
Kosmos es abarcada por él. El holón humano es más significativo pero menos
fundamental que el átomo. Más significativo porque abarca una mayor porción
del kosmos en su interior, menos firndamental porque hay menos holones que
dependen de él para existir.
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Aplicar este principio a la alfabetización integral nos lleva a afirmar que ésta es
más significativa pero menos fundamental que La alfabetización instrumental.
Más significativa porque abarca muchas mas dimensiones, menos fundamental
que la alfabetización instrumental porque sin ésta la alfabetización integral no
sería posible.
10. Las holoarquias coevolucionan
Dice Wilber que la evolución es ecológica en el sentido más amplio. Lo holones
no evolucionan solos porque no están solos, únicamente hay campos dentro de
otros campos, dentro de otros campos. Así la unidad de evolución no es el holón
aislado sino un holón más el entorno inseparable ligado a él. Y este entorno ligado al holón individual es su (correlatosocial u holón social y son inseparablemente interactivos, por eso coevolucionan. Algunos investigadores hablan de microevolución refíriendose al hoílón individual y de macroevolución para referirse al
holóil social.
En su aplicación a la alfabetización integral este principio nos lleva a asumir que
el proceso de alfabetización no es algo que cuelga de iin vacío, sino que se da en
un contexto cultural que a isu vez está interrelacionado con un contexto social.
Por esta razón la alfabetización integral ha de trabajar todos estos contextos simultáneamente. No se puede trabajar la dimensión individual sin tener en cuenta
su conelato cultural y social. Los cambios en cualquiera de los contextos influye
en los demás y por eso la evolución es, siempre coevoliación
11. Lu rnicro esta en una relación de intercambio con lo mamo en todos los
niveles de su profundidad

Este principio es muy importante sobre todo cuando se trata de holmes de mayor
profundidad y de los tipos de ecosistemas que ellos deben cocrear y de los que
depende su existencia. Este principio aumenta su importancia en la medida en
que los holones aumentan su profundidad y de los tipos de ecosistemas que ellos
deben cocrear y de los que dlepende su existencia.
Por ejemplo, el holon humano incluye en su interior holones Esicos, biológicos y
noológicos. En el nivel de 1:a fisiosfera está sometido para su reproducción física
a las mismas leyes que el resto de holones físiscos que tienen menor profundidad,
pero mayor amplitud. Está sometido a las leyes de la gravitación, a las fuerzas
fisicas, a la luz, al agua, etc. Establece relaciones de intercambio con el medio
físico en el que necesita reproducirse. En el nivel de la biosfera se reproduce en
el nivel biológico, que inclij~yeal fisico pero que lo trasciende, y lo hace a través
de relaciones emocionales-sexuales dentro de familias insertadas en un entorno
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social apropiado y depende para su existencia biológica de toda una red de otros
sistemas biológicos y de que sus relaciones de intercambio era este nivel sean armoniosas. Estos dos niveles los compartimos con otros holones no humanos. En
el nivel de la noosfera, el holón humano se reproduce mentalmente a través de
intercambios dentro de entornos culturales y simbólicos. Estas relaciones de intercambios están insertadas dentro de las tradiciones e institiiciones de una sociedad particular gracias a la cual puede reproducirse en este nivel.
Por tanto, a medida que los holones individuales (micro) evolucionan, cada nivel
de profundidad continua existiendo en y dependiendo de una red de interrelaciones con otros holones en el mismo nivel de organización estructural (macro).
Trabajar sólo la dimensión noológica en los procesos de alfabetización tradicional ha producido una profurida disociación de la naturaleza física y biológica de
todo holón humano. Esta disociación ha prod~acidoque el ecosistema que hemos
cocreado en las idtimas décadas esté muy dañado. No hemos entendido que nuestra reproducción nooiógica es más significativa pero es menos fundamental que
nuestra reproducción biológica. Si nos cargamos la biosfera, nos cargamos la
noosfera con ella. La solución que desde la auabetización Integral puede aportarse pasa necesariamente por volver a conectar lo que ha sido separado. Hay que
facilitar los procesos de comprensión que lleven a reconciliarnos con nuestra naturaleza biológica y esto hay que hacerlo de m e r a urgente, las señales de alarma están sonando desde hace tiempo. Estamos comenzando a entender que trabajar lo micro sin tener en cuenta lo macro es como arrojar al niño con el agua sucia

12. La evolución es dipeccioleal

Dice Wilber que la evolución tiende, de manera general, a moverse en la dirección de una complejidad creciente, de una diferenciaciódintegración creciente,
de una organización/estnictiaración creciente, de una autonomía relativa creciente, de una conciencia creciente, de un telos creciente. La evolución está marcada
por la emergencia creativa (innovación), rupturas de simetría, autotrascendencia,
mayor profundidad y mayor conciencia. Al margen de las regresiones, paradas,
disoluciones, etc. la evolución tiende a seguir la dirección de:

M q o r complejidud: La evolución actúa en el sentido de una estructuración simultánea e interdependiente del macro y el micro mundo. Así, la complejidad
emerge de la interprenetración de procesos de diferenciación e integración. A
medida que van emergiendo nuevos niveles jerárquicos los sistemas del nuevo
nivel tienden a hacerse progresivamente mas complejos.
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Mayor dferenciacidn/integrncidn: La diferenciación produce parcialidad o una
nueva multiplicidad; la integración produce totalidad o una nueva unidad. Como
los holones son simdtánemnente totalidadeslpartes, están formados por la acción
conjunta de diferenciación e integración. Los procesos de diferenciación son necesarios para que ocurra la novedad y diversidad creada por la evolución; la integración convierte la pluralidad en unidad. La evolución requiere que tanto la diferenciación como la integración operen juntas y lo hagan simultáneamente.

Dice Wilber que este proceso es mal entendido por aquellos que operan solamente en el plano horizontal de:l kosmos, aquellos que no tienen en cuenta las profundidades. Desde esta perspectiva más de una significa menos de la otra. Pero
en el Kosmos multidirnensional y complejo, más de una significa, al mismo
tiempo, más de la otra. A esto lo denomina la dialéctica de l a p r o f u d i h d .

Lu orgunizucb'Úrdesdr~ct1krff~~iÓr6
vu en aumento: La evolución se mueve del sistema más simple al más complejo y desde un nivel de organización menor a uno
mayor.
Autonomia relativa crecienhe: Este concepto hace referencia a la capacidad de un
holón para autopreservarse en medio de las fluctuaciones ambientales. Autonomía relativa es otra forma de decir individualidad. De acuerdo con las ciencias de
la complejidad, cuanto más profundo es un holón, mayor es su autonomia relativa y ésta se refiere a cierta flexibilidad ante el cambio en las condiciones ambientales. La razón por la que la autonomía es siempre relativa es que no hay totalidades sino wiicamente totalidades/partes. Como totalidad, un holón tiene un cierto grado de autonomía que se expresa en su patrón identificativo perdurable, su
autopreservación. Sin embargo, como parte está sujeto a fuerzas más amplias y
sistemas de los que meramente es un componente. Esto no cambia su patrón fundamental o régimen identificativo, pero lo hace estar sujeto a una multitud de
circunstancias limitantes y condiciones que pueden alterar su expresión. La autonomía es deslizante: un holCm es relativamente autónomo frente a los holones que
contiene y está relativamente supeditado ante los holones que le contienen.
Una alfabetización integral ha de tener esta direccionalidad presente y facilitar
los procesos de alfabetizacitjn partiendo de lo más simple a lo más complejo, de
lo menos diferenciado a los más diferenciado, de la menor autonomía a una mayor autonomía, etc.
Estos son los principios que: según Wilber rigen el Kosmos, independientemente
de la esfera en que nos encontremos e independientemente del instrumento de
análisis que utilicemos estos principios son la urdimbre sobre la que la realidad
opera. P~incipiosque, como lienios tenido opoituiiidad de ver, algunos son aplicables a la concepción de la alfabetización que se presenta en este trabajo.
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2. LOS CUATRO CUADRANTES DE WTLBER
El principio no 10 nos dice que la unidad de evolución no es el holón aislado sino
un holón más el entorno inseparable ligado a él. Por tanto todo kolón consta de
cuatro facetas y no puede ser íntegramente comprendido si no se aborda cada una
de ellas. El fundamento de estas cuatro vertientes tiene que ver con los aspectos
extenor e i n t a i o ~y sus fomas ítidividuales y colectivas. Por tanto los cuatro aspectos a tener en cuenta para comprender la evolución, según Wilber son los que
hacen referencia a lo interior-kdividual, exterior individual, lo interior colectivo
y lo exterior colectivo. Estas cuatro facetas o dimensiones de cualquier holón es
lo que Wilber denomina los cuatro cuadrante. A lo largo de la siguiente exposición, tal como Iie hecho con íos principios, iré explicando algunos aspectos de los
nuevos planteamientos de la propuesta que aquí se hace de la alfabetización integral. aunque este asunto se analice más detenidamente en las conc~usionesde este
trabajo.

Figura 1: Los cuatro cuadrantes de Wilber

cultural
(intersubjetivo)

social
(interobjetivo)

Así pues, tal como vemos en la figura 1, el cuadrante superior izquierdo (SI),
constituye el interior de lo individual (teorías análiticas); el cuadrante superior
derecho (SD) es el exterior de lo individual (teorías conductistas); el cuadrante
inferior izquierdo (11) corresponde al interior de lo colectivo (los valores culturales y las visiones de1 mundo compartidas de que nos habla la sociología hemeneútica y la antropolologia) y el cuadrante inferior derecho (ID) tiene que ver con
lo exterior de lo colectivo (es decir, con el sistema objetivo de acción social del
que se ocupa la teoría de sistemas).
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Para la construcción de cada uno de estos cuadrantes Wilber se apoya en las teorías elaboradas por otros autores, pues ya hemos dicho que reconoce que cada
uno de los cuadrantes ha .producido verdades útiles para la comprensión del
mundo, que son ciertas en su correspondiente cuadrante pero que han cometido el
error de reducir el resto de los cuadrantes al suyo propio.
Así pues, para los ~wad~antes
de la izquierda, que representan lo individual (subjetivo) y lo colectivo (intersubjetivo) del interior del holón humano, utiliza los
acercamientos interpretativc~s,hermenéuticos y analiticos. Estos acercamientos
están interesados en el estudio de la conciencia individual y colectiva. Así para lo
subjetivo trabaja a partir de la autores como Frued, Jung, Piaget, Kohlberg, Gilligan, Aurobindo, Plotinio, &c. Para el estudio de lo intersubjetivo se basa en
Kuhn, Dilthey, Gebser, Weber, Habemas, etc. Las citas y referencias a los libros
de Habemas, Comunicacióny evolución de la sociedad y la Teoría de la acción
comunicativa, son constantes cuando habla de este cuadrante.
Los cuadrantes de la derech.arepresentan 710 individual y lo colectivo del exterior
del holón humano. Estas dimensiones se definen, según Wilber por ser monológicas, empíricas, positivistaic y centradas en el estudio de la foma. Lo exterior
individual lo constniyc a partir dc autorcs corno Skinncr, Watson, Lockc, dc los
aportes de la fisica, de la biologia, de la newobiologia, etc. Para la construcción
de lo exterior colectivo se nutre de autores como Comte, M=, Lenski, Parsons,
Luhman, etc.
A continuación se habla de 110s cuatro cuadrantes, pero agrupados en dos grandes
categorías: por un lado lo intencional y lo conducbal, y por otra parte, lo cultural
y lo social.
2.1. Lo intencional y lo conlductual y la alfabetización integral

Lo intencional y lo conductual hacen referencia a lo interior y exterior de los
holones individuales. Hemols visto que la evolución tiene una dirección y que
ésta va de lo simple a lo complejo de lo más hdamental a Bo más significativo.
El holón individual interior va de la aprenhesión a los conceptos, pasando por
una serie de estadios o de olas de desarrollo que van complejizandose a medida
que se avanza en el proceso de desarrollo. En su exterior este holón va de los
átomos al neocortex complejo de los seres humanos.
Cada nivel trasciende pero incluye a los anteriores y le agrega sus propias características distintivas, cada uno sigue los 20 principios.
En el cuadrante superior derecho nos encontramos con descripciones externas,
empíricas y objetivas. En cu.alquier texto cientifico podemos encontrar una deta-
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llada descripción del sistema límbico o del neocórtex complejo. Nos encontraremos con análisis detallados de sus componentes, de cómo evolucionó, de las relaciones que mantiene con otras partes del organismo o de que es en el sistema
límbico donde se asientan ciertas emociones fundamentaíes como el sexo, la
agresividad, el miedo o el deseo.
Pero eri ninguno de esos manuales encontraremos la menor descripción de esas
emociones porque las emociones pertenecen a la experiencia interior del sistema
lhbico. Las emociones y la conciencia que las acompaña son lo que cualquier
holón con sistema límbico experimenta desde el interior y las descripciones científicas objetivas no están interesadas en la experiencia interior porque no hay
modo objetivo de acceder al espacio interno.
En el cuadrante superior izquierdo están algunos de los tipos básicos de conciencia subjetiva interior que corresponden a las distintas formas objetivas exteriores
(cuadrante superior derecho). La capacidad de responder activamente a los estimulos del medio aparece en las células, las sensaciones emergen con los organismos neuronales, las percepciones con la cuerda neural, los impulsos con el
tronco cerebral, las emociones con el sistema límbico, los simbolos con el neocórtex, los conceptos con el neocórtex complejo, etc.
Dentro de la psicología del desarrollo existen diferentes escuelas y diferentes interpretaciones de cada una de las etapas por las que los individuos atraviesan a lo
largo del ciclo vital. Sin embargo podemos a f m a r que existe un consenso general que acepta que en el desarrollo personal se atraviesan tres grandes estadios.
Donde aparece el disenso es en las subetapas que se presentan y el modo de resolver cada una de las crisis entre cada tino de estos tres p m d e s estadios. El
acuerdo se establece en que los seres humanos, tanto hombres como mujeres,
construimos nuestras identidades comenzando por una fase prepersonal o preegoica, caracterizada por la inde?kición y la fusión con el medio, una etapa personal o egoica, caracterizada por la constmcción de la individualidad y una tercera
etapa que comienza a desvelarse a partir de los estudios de las corrientes transpersonales, que es transegoica o transpersonal y que se caracteriza por el descubrimiento de la unidad y de la diversidad, no como dos conceptos opuesto, sino
inseparable uno de otro, la cara y la cruz de una misma moneda.
El cuadrante de la izquierda también es una holoarquía y, por tanto, cumple los
mismos principios que la de la derecha y se basa en evidencias, pero a diferencia
de la de la derecha utiliza otros instrumentos. Refleja lo que los holones parecen
desde dentro mientras que la de ia derecha refleja io que éstos parecen desde fuera. Subjetivo y objetivo, conciencia y forma.
Pongamos un ejemplo para comprender mejor esta idea. Pensemos en el concepto de alfabetización. Si lo analizamos desde la vertiente interior-individual, al
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pensar sobre la alfabetizacicín lo que experimentamos es el pensamiento en sí, es
decir, los símbolos, significados e imágenes mentales relativas a este pensamiento. Esto forma parte del cuadlrante superior izquierdo que hace referencia al interior del individuo.
Mientras estamos experimentando este pensamiento, están ocusriendo una serie
de cambios en nuestro cerebro, como podrían ser, secreción de dopamina, aparición de actetilcolina que permite la transmisión del impulso nervioso en el espacio intersináptico, etc. Todos estos cambios en la fisiología del cerebro pueden
ser observados desde el exterior, utilizando pasa ello un equipo adecuado y es por
ello que constituyen 10 exterior-individual (SD).
Aunque el cerebro es interno al organismo, no tiene nada que ver con la conciencia interna real. El cerebro es un órgano objetivo, fisico y biomaterial y en consecuencia, sólo puede ser conocido de manera objetiva y cmpírica. (SD). Pcro la
conciencia la conocemos de manera inmediata, interna y directa (SI) y cuando
pensamos sobre la alfabetización no decimos "f oh , estoy segregando dopamina!
o qué pensamiento más dopadnico estoy teniendo!" sino que experimentamos el
pensamiento en sus propios téminos de imágenes, representaciones símbolos y
conceptos.
El cerebro se ve de manera objetiva, pero la mente o la conciencia sólo se experimenta de manera subjetiva. Por tanto no pueden reducirse una a la otra porque
la fenomenología de ambas es completamente distinta. El cerebro es localizable
fisicamente, tiene un peso y una dimensiones. Tiene, en definitiva, lo que Wilber
denomina una localzzación simple:
"Se puede señalar el cerebro, una roca o una ciudad, pero no es posible hacer lo mismo
con la envidia, el orgullo, la conciencia el valor, la intención o el deseo. ¿qué es el deseo?. Trate de señalarlo y vera que no puede hacerlo de1 mismo modo que puede apuntar a una roca porque el. deseo es una dui~ensióninterna y carece, por tanto. de localización simple. iPero eso no significa que no sea real!. Tan sólo significa que carece de localización simple" (Wilbeir, 1996:128)

Ninguna idea, ni ningún senitimiento o emoción, se puede ver, no es perceptible
ni siquiera con algún dispositivo tecnológico. No se puede ver, pero se puede
interpretar. Es por esto por 10 que Wilber a f m a que las superficies pueden verse
pero las profundidades han d.e interpretarse.
Ninguno de los acercamientos a la alfabetización funcional y cultural, presenta-

dos en esta tesis, tiene en cuenta estas dimensión individual del holón humano.
En este cuadrante se recogen las distintas líneas y los distintos niveles por los que
va emergiendo la conciencia1 individual. Las distintas líneas representan diferentes aspectos de la conciencia individual (cognitivo, moral, emocional, psicosexual, etc.). Cada una de esta líneas se despliegan a través de las distintas eta-
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pas. Esto implica que en las clases de alfabetización nos podemos encontrar con
personas que presentan altos niveles de desarrollo en alguna de las líneas y medios o bajos en otras. Es en este cuadrante donde tenemos que trabajar para facilitar los cambios en las conciencias individuales sin los cuales los cambios culturales y sociales son sólo cambios supeficiales.
2.2. Lo cultural y lo social y la alfabetización integral

Los holones individuales sólo existen en una comunidad de holones de análoga
profundidad, la cual, a su vez también tiene una faceta interior y otra exterior que
se corresponde con los cuadrantes inferiores de la izquierda (cultura) y de la derecha (sociedad).
Lo cultural se refiere al conjunto de significados valores e identidades interiores
que compartimos con quienes participan de una comunidad similar a la nuestra.
Lo social se refiere a las formas materiales e institucionales externas de la comunidad: su fundamento tecno-económico, sus estilos arquitectónicos, sus códigos
de escritura, el tamaño de sus poblaciones, etc.
En términos muy generales lo cultural está relacionado con la visión del mundo

que compartimos colectivamente y lo social con el fundamento material de esa
visión del mundo. Social significa, pues, cualquier componente objetivo concreto
y material y especialmente el componente tecno-económico (recolector, hortícola, agrario, industrial, informacionai) y las estructuras geopolíticas (aldeas, estados, federaciones mundiales, etc.). Todos ejemplifican las formas externas de lo
colectivo.
Por cultura, Wilber entiende el espacio común al que los holones pueden responder independientemente del nivel que ocupen en la holsarquía. Los átomos no
responden a todos los estímulos presentes en el medio sino que sólo registran
aquello que tiene significado para ellos, aquello que les afecta. Los átomos, al
igual que cualquier otro holón, sólo responde a lo que se ajusta a su espacio de!
mundo, todo los demás constituye m espacio que le es ajeno. El estudio de aquello a lo que los holones pueden responder es el estudio de los espacios del mundo
que comparten, es el mundo común al que todos los holones de similar profundidad pueden responder. Es en defmitiva su cultura compartida.
Los lobos, por ejemplo, comparten un espacio emocional común. Todos ellos
poseen un sistema lhbico cuyo correlato interior son ciertas emociones básicas.
Un lobo se orienta a sí mismo y a sus semejantes mediante el uso de cogniciones
emocionales básicas que no son de un rango reptilineo o sensoliomotor sino afectivo. Pueden cazar y agruparse en manadas gracias a que utilizan un sistema de
señales muy sofisticzdo. Se puede afinnar que comparten un espacio emocional.
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Pero todo lo que ca.e fiiera de ese espacio no es registrado por ellos. Podemos
leerle el Quijote, pero no por ello conseguiremos que lo entienda.
Esto es así para todos los liolones, independientemente de su profundidad. Un
holón sólo puede responder a aquellos estímdos que caen dentro de su espacio,
que se ajustan a su visión diel mundo. Cualquier estimulo que está fuera de este
espacio no existe para ellos. En la época en que la evolución alcanza el neocórtex
su espacio fimdmental se articuló en sofisticadas estructuras cognitivas. Estas
visones del mundo incorparan los componentes fundamentales de los espacios
anteriores como la irritabilidad celular, los instintos reptilineos y las emociones
de los paleomamifereros, pero les agregan nuevos componentes que articulan y
desarrollan nuevas visiones del mundo. En cada uno de esos nuevos estadios, el
mundo parece diferente y de hecho es diferente porque ahora es capaz de responder a estímulos que en niveles anteriores ni siquiera era sensible a ellos.
Siguiendo con el ejemplo de la alfabetización, este pensamiento sólo cobra sentido dentro de un determinado sustrato cultural. Si viviéramos en una sociedad
tribal primitiva de hace miles de años, ni siquiera tendríamos la idea de la alfabetización, sino que tal vez pc:nsáramos que deberíamos protegernos de los osos o
que deberíamos refugiarnos de la lluvia. Por tanto, cualquier tipo de pensamiento
individual emerge en un deteminado sustrato cultural que le confiere signifícado. De hecho, sin ese sustrato no podríamos elaborar el más mínimo pensamiento
individual. De este modo, la. comunidad cultural impone un determinado sustrato
intrínseco, un contexto, a cualquiera de los pensarnientos individuales que podamos tener. Los pensamientos no brotan en nuestras cabezas procedentcs de la
nada sino que lo hacen en cm determinado sustrato cultural y aunque tratáramos
de trascender ese sustrato, no podríamos escapar completamente de él. Este cuadrante (U), por tanto hace referencia al espacio intersubjetivo de los contextos
culturales que compartimos con los demás.
Es aquí donde podemos situar todos los discursos que hemos visto en los capítulos anteriores y que analizani la alfabetización desde la perspectiva cultural y que
a f m a n que la alfabetización sólo es significativa ciiando se la analiza en el contexto cultural en la que emerge y en e1 que opera.
Pero la cultura tampoco es algo que cuelga de un vacío, tiene sus componentes
materiales (del mismo modo que las ideas tienen su correlato cerebral). Todo
evento cultural tiene su correlato social concreto que están relacionados con las
modalidades tecnológicas, las fuerzas de producción, las instituciones, los códigos y pautas escritas, etc. El uso que hacemos de la alfabetización, por tanto, estaría determinado por la modalidad tecnológica de la sociedad en la que vivimos.
Este es el cuadrante inferior. derecho, el sistema de acción social real, absolutamente cnicial para determinar las visones culturales del mundo en las que brotan
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los pensamientos. Es en este cuadrante donde podemos situar los discursos funcionalistas que entienden la alfabetización como una técnica o una herramienta
que sirve a los individuos para operar en la sociedad en la que viven. Éstos s t h
tienen en cuenta la dimensión exterior de lo colectivo, los otros, se sitúan en la
dimensión interior de lo colectivo. Ambos dejan fuera de su análisis la dimensión
individual en sus dos vasiantes.
"Asi pues, mis supuestos 'pensamientos individuales' presentan: al menos; cuatro vertientes. cuatro aspectos (intencionai, conductual, cultural y social). Y démosle las weltas que le demos, el sistema social influye en la visión cultural del mundo, que impone
limites a los pensamientos individuales que podamos tener, los cuales, a su vez, tienen
sus correlatos en la fisiología cerebral, etc. El hecho, en cualquiera de los casos, es que
todos lo cuadrantes están relacionados entre sí, todos son causa y efecto al mismo tiempo de los demás. a modo de esferas concéntricas de contextos que se hallan, indefínidamente dentro de otros contextos" (Wilber, 1998: 29)

Wilber nos advierte que ninguno de estas cuatro dimensiones puede ser reducida
a las demás. Cada una nos da información sobre los distintos aspectos del mundo
conocido y en consecuencia si reducimos unas a otras lo que sucede es que provocamos distorsiones, fisuras y rupturas. Llegamos al conocimiento de lo interior
a partir de los acercamientos interpretativ~s,30 exterior llegamos a conocerlo
gracias a los acercamientos empíricos. Los primeros estudian la conciencia, los
segundos las formas; los primeros son subjetivos o intersubjetivos, los se,wdos,
objetivos. Los primeros sólo pueden interpretase y responden a la pregunta ¿qué
significa?, los segundos, se describen y responden a la pregunta ¿qué es lo que
hace?.
Utlizando esta aproximacih y relacionándola con el tema de la alfabetización
que es el que nos ocupa, esta diferenciación entre individual y social nos es muy
útil para situar en el debate las dos corrientes expuestas en los otros capítulos.
Por un lado nos encontramos con los discursos funcionalistas que operan según
este esquema en el cuadrante inferior derecho y, por tanto, intentan medir qué es
lo que cada persona (holbn) sabe hacer en e s b dimensión, qué herramientas sabe
o no utilizar, etc. Los que insisten en la dimensión cultural de la alfabetización,
por otro lado, están más preocupados por los significados del uso que de esta
herramienta hacen las personas. Es decir, están operando desde el cuadrante inferior izquierdo. Si hacemos esta primera diferenciación podemos a f m que mibos tienen razón y ambos están equivocados. Tienen razón cuando operan en el
interior del cuadrante que les es propio; están equivocados cuando tratan de reducir el resto de los caiadmntes al s ~ y oconsiderando10
,
el único válido.

Hemos visto que cualquier pensamiento individual tiene su correlato cultural y
social. Si utilizamos la teonía de los vmeme, podríamos pensar que el pensamien-
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to integral (como también la alfabetización integral) surge con la actualización

del meme verde, es decir, con el comienzo de la emergencia del vmeme amarillo
desde donde se comienza a comprender la vida como una caleidoscopio de
holoarquías, sistemas y formas naturales cuya prioridad p ~ c i p a &a
l en torno a
la flexibilidad y dónde las diferencias y pluralidades pueden integrarse naturalmente en corrientes interdependientes. Es el surgimiento del pensamiento de segundo grado que, como hemos visto, permite pensar tanto vertical como horizontalmente, lo que permite poder abarcar, por primera vez, el espectro completo del
desarollo. Este es el nivel que Wilber define como pensamiento visión-lógico
(Wlber, 1999:22).
Esta estructura del desarrollo cognitivo la sitúa este autor después del pensamiento formal y se le conoce también como pensamiento dialéctico, integrador o sintético creativo. Incluye al ptmamiento formal y se caracteriza porque opera con
el pensamiento formal, lo que le permite aprehender una red masiva de ideas y
sus relaciones e htatemlacioines mutuas. Esta estructura constituye para Wilber el
inicio de una capacidad superior de sintetizar, establecer conexiones, relacionar
verdades, coordinar ideas e integrar conceptos.
El correlato cultural dc este pensamiento se manifiesta en la enorme producción
de discursos que, en los últimos años, están siendo criticos en relación al multiculturalismo, al relativismo c;ulturaT, el pluralismo exacerbado, etc. y se comienza
a oir voces que hablan de la necesidad de ir más allá de estos acercamientos que
producen fragmentación y no ofrecen salida a la convivencia.
El correlato social de estos riuevos discursos lo encontramos en las nuevas tecnologías e internet que se han convertido en el sustrato tecnológico de una nueva
sociedad, que no se articiila ya a partir de los productos o de la electricidad sino a
partir de los procesos y de la información (Castells, 1997).
Estos cambios en el sustrato tecnoeconómico han acelerado la toma de conciencia de que el mundo es uno, de que estamos interconectados, han contribuido a
cambiar nuestra concepción del espacio y del tiempo, ha facilitado el desarrollo
de una conciencia ecológica, etc.
El pensamiento de la alfabetización integral, surge de la interrelación e interconexión de todos estos cambios en los distintos contextos pues ya hemos expuesto
que todos son causa y efecto de todos los demás.

En la siguiente figura número dos se presenta la dirección de la evolución propuesta por Wilber en los cuatro cuadrantes, desde el Big Ban hasta el momento
aciual.
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Figura 2: Evolución de los cuatro cuadrantes según Wilber

Para Wilber: en el proceso de construcción del conocimiento, estos cuatro cuadrantes tienen sus propios criterios de validez, aunque los principales pasos del
método científico son comunes a lo cuatro cuadrantes, pero veamos más detenidamente todo esto.
3. LA CIENCIA Y LAS PRUEBAS DE VALIDEZ

Wilber insiste en que reducir una dimensión a la otra es un gran error porque cada uno de estos cuatro cuadrantes tiene su propio tipo de verdad, su propia prueba de validez, su propia forma de validar sus datos y sus evidencias y decir que
ninguno de ellos puede ser reducido a los demás es lo mismo que decir que ninguna de sus respectivas verdades puede ser negada desde otro ámbito que no sea
el propio, ni reducida a las demás.
Pero que no pueda ser reducida a las demás no significa que no sea 'científica'.
Según Wilber la buena ciencia se distingue de la mala ciencia (ciencia amplia
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frente a ciencia estrecha) ein que opera según un método que en cualquier caso
siempre es el mismo. gCórrio saber que no estamos confuaididos, equivocados e
incluso alucinados? En la buena ciencia todo conocimiento válido, en cualquier
nivel y en cualquier cuadrante procede si,guiendo tres pasos fundamentales:
1. Prescripción inst~umental,que asume siempre la forma "si quieres sa-

ber esto, deberás hacer aquello" Por ejemplo, si queremos hablar sobre el
Quijote primero hemos de leerlo.
2. Aprehensidn intuiltiw, que consiste en la experiencia inmediata de los

dominios desplegados por la prescripción, es decir, la experiencia o aprehensión directa de los datos. Dicho en otros términos, se trata de la aprehensión directa de los datos proporcionados por una prescripción concreta,
ya se trate de datos procedentes de la expellencia sensorial, de la experiencia mental o de l;a experiencia espiritual. En nuestro ejemplo del Quijote implica estudiar el significado de la obra a la vista de toda la evidencia disponible.
3. Confirmación o yfastación comunal, que consiste en el cotejo de los resultados, los datos o la evidencias, con otros resultados descriptivos por
quienes han completado adecuadamente las vertientes prescriptivas y perceptiva. En nuestro ejemplo se han de comparar los datos recogidos con
los recogidos por otros que también hayan leído la obra.

Éstas son las tres vertientes características de toda acumulación genuina de conocimiento, ya sea intencional.,conductual, cultural o social, que se hallan presentes
en toda prueba de validez. Así pues, según Wilber,
... la validación epistemológica de los estudios integrales se asienta, al igual que cualquier otro tipo de conocimiento, en la experimentación, la recogida de datos y la justificación consensual" (Wilber, 1998: 36).
"

Las ai'maciones ligadas a ]!OS datos procedentes de cada uno de los cuatro cuadrantes pueden ser sometidas a sus respectivas pruebas de validez y esto nos
permite aceptarlas o rechamrlas, validarlas o refiltarlas, justificarlas o negarlas.
Es decir cada uno de las dimensiones tiene sus propios criterios de fiabilidad y su
propio lenguaje. Presentan una fenomenología diferente y al mismo tiempo válida y, en consecuencia, deben ser descritos en un lenguaje completamente diferente.
Es decir, ~udquierteona global sobre el ~omportamientoy la conducta humana

deberá considerar e integrar los cuatro cuadrantes sin olvidar que cada uno de
ellos dispone de su propia prueba de validez y de su propio lenguaje. Pasemos a
describir cada una de ellas.
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3.1, Verdad: cuadrante superior derecho

El tipo de verdad propio del cuadrante superior derecho parte de la premisa de
que las afmaciones son proposiciones válidas cuando se refieren a los hechos
objetivos. Es lo que se conoce como verdad representacional, proposicional o de
correspondencia. En este sentido cualquier
es cierta sólo si concuerda
con los hechos que pode~nosobse~vtu-.Cuando el mapa concuerda con el territorio se dice que se trata de una representación verdadera o de una correspondencia
verdadera. La mayor parte de la gente está tan faniliarizada con este tipo de verdad (una verdad que orienta en gran medida nuestra ciencia empírica y gran parte
de nuestra vida cotidiana) que ha terminado siendo conocida con el nombre de
verdad.
3.2. La veracidad: cuadrante superior izquierdo

En este cuadrante la cuestión no consiste tanto en verificar si lo que afirmamos es
verdad como en saber si estamos diciendo la verdad o estarnos mintiendo. No se
trata de saber si el mapa se ajusta al territorio, sino de verificar el grado de fiabilidad del cartógrafo. Porque desde este cuadrante no se habla de conductas externas observables sino de estados internos y el unico modo de acceder al interior de
uno mismo y del otro es a través del diálogo y la interpretación. Si no es suficiente con observar una conducta sino que querernos saber qtié significa y co11io se
siente o qué piensa la persona que la produce, debemos hablar con ella y tendremos que interpretar lo que dice. Puede ocurrir que la persona en cuestión esté
mintiendo a sabiendas que lo está haciendo, pero puede suceder también que se
esté mintiendo así misma.
En este dominio la prueba de validez no consiste tanto en deteminar si cualquier
tipo de af~rmaciónconcuerda con los hechos externos como en saber si se puede
confiar cn la veracidad de dichas afirmaciones acerca de los propios estado internos porque, como nos aclara en este cuadrante la prueba de validez no es tanto la
verdad objetivq como la veracidad subjetiva.

Un encefalograrna sólo da información sobre las alteraciones en las ondas cerebrales cuando emitimos un pensamiento, pero no es capaz de detectar el pensamiento en cuestión ni lo que sentimos cuando lo emitimos. Ea máquina sólo registra las ondas cerebrales, la actividad cerebral, pero es incapaz de detectar si
estamos mintiendo o diciendo la verdad. Si queremos saber esto tendremos que
preguntar y hablar. Por esta razón, según Wilber, cada uno de los cuadrantes necesita pruebas de validez distintas, pero igualmente importantes porque la fisiología de cualquier pensamiento descansa en datos objetivos que siguen el criterio
de la verdad proposicional mientras que su fenomenología se apoya en datos sub-
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jetivos que se ajustan al crii-erio de la veracidad, de la honradez y de la sinceridad.
3.3. El ajuste funcional: cundrante inferior derecho

Este abordaje intenta, con sus pruebas de validez, ubicar a todos y cada uno de
los individuos u holones, en una red objetiva que determina, de muchas maneras,
la función de cada parte. Es decir, aborda lo colectivo desde una perspectiva exterior y objetiva y trata de explicar el estatus de los componentes individuales
desde el punto de vista de su ajuste funcional con la totalidad objetiva. En este
dominio, la verdad depende de la interrelación objetiva existente entre los distintos elementos individuales, puesto que la totdidad emplrico-objetiva, el sistema
total, es la realidad primaria.
Nos dice Wilber que el criterio para determinar la verdad de este dominio radica
en el comportamiento objetivo del sistema total de la acción social considerado
desde una perspectiva empí~ica.El ajuste funcional es el modo en que cada proposición se relaciona con la red o sistema total. Esto es lo que afirma la teoría de
sistemas en cualquiera de sus míiltiples versiones que centran sii atención en prncesos empíricos obserc~ablesque siguen el criterio de ajuste h c i o n a l .
3.4. La rectitud: cuadrante inferior izquierdo

Mientras que el enfoque inferior derecho trata de explicar la forma en que los
objetos encajan en una totalidad funcional, en una red global de procesos empíricos, el enfoque inferior izquierdo, intenta comprender la forma en que la comprensión mutua permite la relación entre los sujetos.
Es decir, si dos personas tienen que convivir no sólo tendrán que hacerlo en el
mismo espacio fisico empírico sino también en el mismo espacio intersubjetivo
de reconocimiento mutuo. No solo deberán ajustar sus cuerpos al mismo espacio
fisico objetivo, sino que también deberán adaptar sus mentes al mismo espacio
ético, moral y cultural. TendráIi que adaptar sus mentes al mismo espacio intersubjetivo, por medio del reconocimiento y el respeto mutuo. No quiere esto decir
que necesariamente han de estar de acuerdo, solo que deberán estar en condiciones de reconocer al otro.
Eri este caso, nos dice Wilber, el interés no gira en tomo a la verdad, la veracidad

o el ajuste funcional, sino en tomo a la rectitud, la justicia, la bondad y la imparcialidad. El espacio intersubjetivo creado por los contextos y visiones del mundo
que compartimos con los demás constituye un componente esencial del holón
humano sin el cual no podría existir la identidad subjetiva individual y ni siquiera
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podríamos percibir la realidad objetiva. Se trata, además, de una vertiente intersubjetiva que se halla, al igual que oculire con el resto de los cuadrantes, en proceso de desarrollo.
Estos dos enfoques que estudian el exterior y el interior de las colectividades, son
holísticos. Las ciencias sociales tienden a abordar la totalidad desde el exterior, la
lle~me~iéutica
cultural, tiende a abordarla empaticamente desde el interior. La
prueba de validez de los primeros es el ajuste funcional o la interselación sistémic q el ajuste interobjetivo de todos y cada uno de los procesos objetivos con todos
y cada uno de los demás. La prueba de validez de los segundos radica en el ajuste
cultural, en el reconocimiento ITPII~UO,en la intemlación subjetiva que no conduce a siste~nasobjetivos interrelacionados sirio a la comprensión mutua entre los
seres humanos
En conclusión, cada uno de los distintos cuadrantes tiene sus propios criterios de
validez y sus propio lenguaje. Los dos cuadrantes de la derecha hacen referencia
a lo interior, individual y colectivo y los dos de la derecha a lo exterior. Wilber
simplifica estas cuatro dimensiones en tres: Lo individual subjetivo, que hace
referencia al desarrollo de la conciencia individual y por tanto, se expresa en el
lenguaje del 'yo'; el interior colectivo que hace referencia a los significados
compartidos, al sustrato cultural y que se expresa en el lenguaje del 'nosotros' y
las dos dimensiones de la derecha que al ser las dos objetivas y empíricas, se expresan en el lenguaje del 'ello'. Yo, nosotros, ello(s), son las tres grandes dimensiones a tener en cuenta.
"La gran tarea de la modernidad y de la postmodernidad, como muchos teóricos desde
Schelling hasta Hegel, Habernlas o Taylor han señalado, no es reemplazar el atomismo
por el holismo (una tarea obvia y simple) sino integrar a los Tres Grandes (integrar el
ello del holismo plano con la profundidad de7 yo y la comunidad del nosotros): una tarea dificil y truculenta pero cada vez más urgente debido a las visiones fragmentadas del
mundo, tanto del ztomisrno como del holismo" (Wilber, 1996: 173).

4. EL MUNDO C U T O O LA VHSIÓNCARENTE DE PROFUNDIDAD

El hecho de reducir unos cuadrantes a otros, de simplificar una realidad que se
define por ser compleja, de pensar que el único modo de acercamos a la comprensión de la realidad es a través de la verdad objetiva, o de negar esta realidad
y afumar que la única realidad existente es aquella construida culturalmente, o de
negar cualquier tipo de jerarquía natural: o entender que los seres humanos somos meras hebras de un gran tapiz social, ha producido una visión del mundo
que Wilber define como chata, un kósmos de superficies carente de profundidades. Según él, cualso han sido los factores que han tenido una enorme influencia
en convertir esta visión del mundo en hegemónica: el cientifismo, el constructi286
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vismo cultural, la teoría de :sistemas, el relativismo cultural y la visión que sólo
tiene en cuenta la estética.
4.1. El cientifismo

Según Wilber el mundo molderno y postmoderno se hallan casi completamente
atrapados en una concepción y en una visión del mundo meramente descendente,
lo que produce una visión chata del mismo. Esta visión a f m a que el único mundo que existe es el mundo sí:nsorial, empírico y material, un mundo en el que no
existen dimensiones superiores ni dimensiones más profundas. Desde este punto
de vista, lo Wiico realmente: existente es lo que podemos percibir con nuestros
sentidos, un mundo completamente despojado de cualquier tipo de energía ascendente, un mundo ajeno a toda trascendencia. Al negar estos aspectos del
Kosmos lo único que nos qileda es un mundo de superficies monótonas y carentes de valor.
La modernidad trajo consigo buenas y malas noticias. El primero de los casos
supuso la diferenciación entre el arte, la moral y la ciencia (yo, nosotros ello) lo
que posibilitó que Galileo rntirara por el telescopio sin ser condenado a la hoguera, que emergieran los sistemas democráticos, los derechos universales y que los
artistas volcaran la mirada hacia el interior sin temor a ser tachados de herejes.
Entre las malas noticias de 1.amodeinidad podemos destacar que la expansión sin
precedentes de la ciencia terminara por colonizar y someter a los dominios del yo
y del nosotros, impidiendo su posterior integración.
Para WiIber, este imperialismo ha constituido la marca distintiva del occidente
moderno y es conocido con el nombre de cientifísmo. Este cientifismo ha producido la creencia de que el m i d o puede ser coqletamente explicado mediante el
lenguaje de los cuadrantes ale la derecha, que como ya hemos indicado, se dedican al análisis de los eritericires, de los holones en su h e n s i ó n individual y social. Al utilizar sólo este lenguaje se cree que los espacios subjetivos e intersubjeo los procesos objetivos y que las
tivos pueden ser reducidos al c o m p o ~ e n t de
interioridades de cualquier Iiolón, humano o no, pueden ser plenamente explicadas en términos de sistemas holísticos de exterioridades dinámicamente interrelacionados.
Este proceso de reduccionismo lo ha denominado Wilber reduccionismo sutil
para diferenciarlo del baxdo (el intento de reducir entidadcs complejas a átomos
materiales). El reduccionisnio sutil consiste en reducir todo evento de los cuadrantes de la izquierda, o de la mano izquierda como los denomina Wilber, a su
correlato de los cuadrantes :de la derecha, todos los yoes y todos los nosotros a
sus correlatos eqlsicos de ellos. De este modo la mente termina reducida al cerebro, la práxis se limita a Ia tecne, los intcriorcs se convierten en bits de 'ellos'
287
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digitales, la profundidad se circunscribe a meras superficies de un sistema chato
y desvaido, los niveles de calidad se limitan a niveles de cantidad, etc, y la multidimensionalidad del universo con sus multiples niveles queda reducida a un
mundo de meras superfkies, es decir un mundo chato.
Como hemos visto, cualquier holón tiene cuatro vertientes y cada una de ellas
tiene su correlato en las demás, por ello parece que reducir las m a s a la otra pueda tener sentido pues cualquier pensamiento tiene su correlato en las ondas cerebrales pero. se* los acercamientos integrales, no lo tiene y al hacerlo lo que se
ha producido es una fa,omentación en y entre todas y cada una de las esferas del
ser.
Poco importa, nos dice Wilber, que este reduccionismo sutil sea holístico porque
sólo se interesa por lo externo, por 'ellos' holísticos dinámicamente interrelacionados. Si abrimos cualquier manual de teoría de sistemas o del nuevo paradigma
científico holístico, sólo nos encontraremos descripciones, en el lenguaje del ello?
de la teoría del caos, de retroalimentaciones cibernéticas, de estructuras disipativas, de las teorías de la complejidad, de redes globales y de interacciones sistémicas. No encontraremos nada sobre estética, poesía, belleza, bondad, ética, desarrollo intcrsubjetivo, iluminaciones interiores, intuiciones trascendentales,
comprensión mutuq justicia o fenomenologia de la meditación. Porque esta
perspectiva no requiere de la presencia, la existencia o la conciencia de las dimensiones subjetivas de cualquier holón. Por esta razón &rma Wilber estos enfoques no proporcionan ningún consuelo porque abocan a un reduccionismo sutil
que desemboca en una red chata de 'ellos' interrelacionados.
"Pero el problema no radica en la existencia de los enfoques objetivos, empíricos y sist h i c n s del 'ello', porque esos enfoques nos informan detalladamente de la exlenoridad
de los distintos fenómenos iy desde ese punto de vista, son absolutamente indispensables¡ El problema surge cuando trata de monopolizar el mercado de la verdad y afirman
la importancia exclusiva del mundo empírico. A lo que debemos negamos, en suma: es
a la colonización de los dominios del 'yo' y del 'nosotros' por parte del imperialismo
agresivo del 'ello' hemos de dimar 12 existencia de otras verdades igdmente importantes" (WiIber: 1998: 40).
>7

Nos dice Wilber que cuando negamos la realidad de cualquiera de las verdades
de los distintos cuadrantes suele ocurrir que la negación se abre paso hasta la superficie en forma de contradicción. Los empiristas niegan cualquier dimensión
subjetiva o intersubjetiva y no se d a cuenta de que el conocimiento empírico
objetivo sólo puede aparecer en el contexto de una estructura intersubjetiva que
posibilita 12 diferenciacion entre slljeto y objeto. Y2 lo a f m a b a K&KI cuando
decía que los hechos científicos siempre están inmersos en modelos o paradigmas
culturales. Así pues la afirmación de que todo conocimiento es empírico, no es
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una afirmación empírica, porque esa afirmación sólo puede hacerse desde una
estructura intersubjetiva que las teorías empiristas no pueden explicar. De esta
manera al tratar de a f m a r su propia posición se contradicen.

4.2. El constructivismo cultural
En los últimos tiempos hemos asistido al intento del constructivismo cultural de
negar toda existencia a la verdad objetiva. En su versión radical, esta tentativa
trata de reducir todos los cuadrantes al cuadrante inferior izquierdo. Es decir, trata de reducir todo conocimiento a construcciones intersubjetivas. Afírrnan que no
existe tal cosa como verdades objetivas y que nuestras ideas se construyen en
función de intereses, normalmente el poder, pero también diversas ideologías e
'ismos' como el sexismo, el racismo, el clasismo, etc.
Pero el hecho, argumenta nuestro autor, es que los constmctivistas no pueden
afímar que su postura es la tínica verdadera sin caer en la contradicción de afírmar la existencia de una teoria de la verdad que no se halla deformada por el poder o por la ideología, o dic:ho en otras palabras, deben admitir aquellos aspectos
'objetivos' en los que se asiienta la prueba de verdad de la correspondencia porque ese es un aspecto importante de todo conocimiento.
"Deteminados aspectos del conocimiento están, de hecho, construidos intersubjetivamente; pero esas constru~ccionesse hallan inmersas en redes de realidades subjetivas,
objetivas e interobjetivas que determinan los límites de la constntcción. Jamás encontrarenios, por ejemplo; visicines del mundo compartidas en que las mamanas caigan hacia
arriba o en que los hombres den a luz'' (Wilber,i998:42)

4.3. El reduccionismo de la teoría de sistemas

Mientras que el wlist~-uctivi:smio~ultuialti-ata de reducir toda realidad al cuadrante inferior izquierdo, nuestro autor nos dice que la teoría de sistemas trata de reducir toda realidad al cuadrmte inferior desecho, d ajuste funcional, a la relación
entre 'ellos holísticos' diluyendo, de este modo, a todo 'YO' y a todo 'nosotros'
en la red dinámica de 'ellos' interconectados.
Evidentemente, la red dinámica es real pero en el mismo momento en que pretende convertirse en holísmo completo y desdeña los otros cuadrantes, acaba
convirtiendose en una verdad parcial. En el ajuste funcional, toda realidad termina reduciéndose al cuadrante irpferior derecho (el sistema social) y las únicas
pruebas de validez que tiene en cuenta son las que sirven al funcionamiento
holístico del sistema social, negando así la validez de la verdad proposicional, del
significado cultural y de la integridad personal. Pero de este modo las diferencias
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cualitativas se reducen a términos de conveniencia y eficacia; nada es verdad
porque lo único que merece la pena es la utilidad, con lo cual, la única 'verdad'
que cuenta es la que fomenta el funcionamiento autopoyético del sistema social
autoorganizado y la verdad queda diluida en el ajuste kiciornd.
Además, según nuestro autor, los teóricos sociales que recurren a la teoría de sistemas reivindican la supenondad moral dc su enfoque frente a otras alternativas.
Pero el hecho es que la teoría de sistemas ni siquiera puede enunciar esta superioridad moral j 7 menos explicada porque, desde su punto de vista, todas las cosas y
todos los eventos son meras hebras igualmente importantes de la red total de la
vida, y no hay modo de decidir cual de ellas es cierta y cual está equivocada.
Desde esta perspcctiva, lo que nos parece negativo es simplemente algo que está
haciendo el sistema global, algo a lo que no podemos oponernos porque somos
meras hebras de una red chata de 'ellos' dinhnicamen8-einterrelacionados con lo
cual cualquier ética termina desvaneciéndose.
En estas condiciones son muchos lo teóricos de sistemas que tratan de introducir
propuestas normativas y morales en su teoría, con el pretexto de que lo que fomenta al sistema es bueno y lo que lo daiía es malo. Pero lo cierto es que esta
afknación sólo puede hac.erse desde el exterior del. sistema, algo que, desde su
misma perspectiva, resulta imposible.
Así pues, en el mismo momento en que los teóricos de sistemas formulan una
propuesta normativa o moral. dejan de ser teóricos de sistemas. En ese mismo
momento pasan del lenguaje descriptivo del 'ello' al lenguaje normativo del 'yo'
y del 'nosotros'. Es en ese mismo momento cumido los doniiiiios desterrados del
'yo' y del 'nosotros' empcionan como una contradicción formal en el holismo
chato y externo de los enfoques sistémicos.
El hecho de que la teoria de sistemas desempeñe un papel importante el la explicación del kosmos, no debe hacemos olvidar que es limitado y que el reduccionismo sutil en el que suele incurrir lo convierte, hoy en dia, en uno de los principales enemigos del 'yo' y del 'nosotros', de la vida individual y de la riqueza
culural, una actitud tr la que Habemas se refiere como "la colonización de la vida
por el imperialismo de los sistemas funcionales a expensas de todo los demás ...una compulsión ciega hacia el mantenimiento y la expansión del sistema."
Porque aunque la pretensión de estas teorías sea muy loable no demos olvidar
que en algún momento en su camino hacia la totalidad, tomaron una encrucijada
equivocada y quedaron atrapados en un reduccionismo chato que no hace sino
perpetuar la misma fragmentación que tanto anhelan superar.
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4.4. El relativismo cultural y la supremacía de la estktica

Los teóricos que centran su atención exclusivamente en el cuadrante inferior izquierdo tienden a caer en varios tipos de relativismo radical que, en el mismo
momento en que tratan de negar otros cuadrantes, incuili-en en contradicciones
insalvables. En este sentido el relativismo cultural, el plwdismo radical y el multiculturalismo comienzan afirmando que todas las verdades son relativas y que no
hay verdades universales.
Desafortunadamente esta visión prosigue con una serie de afirmaciones que insisten en ser universalmente: ciertas para todas las culturas (la naturaleza relativa
de la verdad, la contextualidad de todo enunciado, la relatividad social de toda
categoría, la historicidad de la verdad, etc.). Pero, de este modo, esta perspectiva
cae en la contradicción al a.fmar que no existe ninguna verdad universal..., excepto la suya.
Asi es como este intento termina tratando de reducir toda verdad objetiva al
acuerdo intersubjetivo y padece, en corasecuenci~su mismo destino, el de no
poder a f m a r su posición sin contradecirse. Porque la afirmación de que hay cosas objetivamente ciertas eri todas las culturas exige el reconocimeinto de algún
tipo de verdad objetiva.
Es cierto, nos dice Wilber, que algunos aspectos de la cultura son indiscutiblemente construidos y estan, por tanto, lhistói-icamentedetei-rnit~ados
y son, en consecuencia, relativos. Pero la inmensa rnayoria de los aspectos relativos al cuerpomente humano son comunes en todas las culturas (en todas partes el cuerpo
humano tiene 208 huesos, la mente humma dispone en todas partes la capacidad
de producir imágenes, símbolos, conceptos y reglas). La conclusión evidente es
que la mente y el cuerpo de: todo ser humano comparten ciertas estructuras profundas que, cuando aparecen son bastante sinailares en todas las culturas, pero
que las manifestaciones concretas de esos rasgos comunes, las estructuras superficiales, son, de hecho, relaxivas y contingentes, es decir están deteminadas culturalmente y marcadas por la historicidad (porque aunque en todas las culturas
aparezcan los símbolos y los conceptos no son ni los niismo símbolos ni los
mismos conceptos)
En el marco de este relativismo cultural, existen otro tipo de teoría que convierten el gusto personal en el árbitro fma1 de la verdad. Toda verdad objetiva, interobjetiva e intersubjetiva se reduce al mero gusto subjetivo (todos los cuadrantes
se reducen al superior izquierdo) que podrímos resumir como 'yo hago lo mio y
usted hace lo suyo". Es absolutamente necesario integrar el juicio estético con la
verdad y la justicia, pero cualquier teoría exclusivamente estética del conocimiento es errónea
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5. LAS C ~ T T C A Y
S LA RESPUESTA A LAS CW~TICAS

Las críticas a este modelo provienen de muchos frentes, principalmente de aquellos que niegan la evolución de la conciencia y no admiten el despliegue de ésta
en los cuatro cuadrantes propuestos por Wilber y que, como hemos visto, se refieren a la evolución de la conciencia individual, de las culturas y de las sociedades. Tres son las corrientes que niegan la evolucion, aunque cada una de ellas por
razones distintas, identificadas por este autor: los tradicionalistas, los retrorrománticos o neopaganos y los rnoderriis-tas liberales.
Según nuestro autor, los tradicionalistas religiosos admiten que el ser humano se
halla en proceso de desarrollo, pero no admiten que ocurra lo mismo con los aspectos culturales y colectivos de la humanidad. La razón de esta negación es, para UTilber, porque la historia moderna desdeña la religión mitica tradicional y, en
el caso de que la historia realmente se viera impulsada por la evolución, se verían
obligados a negar sus creencias. Esta corriente considera la modenridad como un
movimiento de secularización y raciodización esencialmente antiespipitual y
esto les lleva a equiparar la modernidad con el demonio, por lo que si admiten
que la modernidad es fruto de la evolución han de explicar cómo y porqué se han
engendrado los horrores del último sido y ante la falta de respuestas a estos fe-

nómenos los tradicionalistas prefieren concluir negando la evolución que tratar
de explicar lo inexplicable.
Los retrorrománticos, por su parte, defienden que la evolución opera en todo el
universo menos en el humano. Incluso van más allá y a f m a n que en el caso de
los seres humanos la evolucion opera en sentido contrario. Es decil-, y para expres a l o con palabras de Wilber,
"desde esta perspectiva, los seres hmanos cunaie~misu andadura - tanto filo como ontogénetica- en una especie de edén primordial, un gran paraíso: un cielo original sobre
la tierra, a partir del c ~ a se
l ven sometidos a un proceso de degradación. Desde esta
perspectiva, las fuerzas que han producido la biosfera a partir de los átomos, las fuerzas
masivas a las que se ha visto sometido el Kosmos durente miles de millones de años las fuerzas que han pruducidu liuiiirigas a partir de los átomos y simios a partir de la
amebas, las fuerzas colosales que han impulsado las galcixias y los cuasars a articularse
en configuraciones planetarias y, desde ahi, en células con sensaciones, organismos con
percepciones y animales que peden ver, sentir e incluso pensar - todas estas fuerzas,
digo, se estancaron súbitamente -idejaron simplemente de existir!- una vez fueron creados los seres humanos por el shp!e motivo de qtie no parccen concordar con la idea retrorromántica del funcionamiento del mundo. Evolución, pues, para el Kosmos, pero involución para los seres humanos. ¡Qué forma más extraordinariamente perversa de dualismo!" (Wilber, 1998: 82).
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Esta hostilidad hacia las pe.rspectivas evolutivas también es compartida por los
teóricos del liber~Eisn20social pero con razones que para Wilber son más c o n
prensibles y hasta más nobles. Esta comente argumenta que las formas más comunes de la evoluciiPn social, de darwinismo social, han sido y son tan crudas y
violentas que han producido una ausencia casi total de compasión de unos seres
humanos hacia otros. Se pre:guntan como desde la perspectiva evolutiva podemos
entender las enormes perversiones sociales realizadas en el siglo XX (Auschwitz,
Hiroschima, Burundi, Gulag etc.). También afirman que el evolucionismo no
sólo carece de compasión sino que además ha dado origen a nociones tan negativas como el superhombre, la raza superior, que han dejado a su paso millones de
muertos y han llenado de horror la historia del siglo XX
Wilber trata de buscar argumentos para responder a estas tres corrientes y a f m a
que si queremos recurrir al principio explicativo de la evolución de la conciencia,
de la cultura y de las sociedlades deberemos resolver previamente estas dificultades. M i a que 10 que necesitamos es un conjunto de principios que puedan explicar tanto el avance como la regresión, tanto las buenas como las malas noticias, tanto las subidas como las bajadas del movimiento evolutivo que opera en la
totalidad del kosmos. Unos principios que nos ayuden a rescatar la noción de
evolución cultural y reintegrar a la humanidad en el lugar que le corresponde y
dar cuenta también de los altibajos que sigue el camino del desarrollo. V e m o s
estos principios explicativos que propone el autor para reintegrar al ser humano
al kosmos (Wilber, 1998: 86,-89).
El primero de estos pimcipios es el que se refiere a la dialéctica del progreso.
Dice Wilber que en la medida en que la conciencia evoluciona y se desarrolla,
cada estadio resuelve o se despoja de ciertos problemas propios del estadio previo, pero les agrega sus nuevos problemas que, en ocasiones, suelen ser más dificiles y complejos que los anteriores. Dado que la evolución opera en todos los
dominios, humanos y no hi~imanos,a través de tm proceso de diferenciación e
integración, cada nuevo estadio es más complejo y necesariamente debe afrontar
problemas que no se hallaban presentes en estadios anteriores (los mamíferos
pueden padecer un cáncer, c:osa que no ocurre con un átomo). Pero esto no significa que hemos de condenar sumasimente la evolución. La dialéctica del progreso es tal que la evolución frae consigo buenas y malas noticias. Y cuanto más
estadios evolutivos haya, cuanto mayor sea la profundidad del kosmos, mayor es
el número de cosas que pueden ir mal.
El proceso evolutivo implica, necesariamente, que la emergencia de cada nuevo
estadio vaya acompaiíada de potencialidades, masavillas y glorias nuevas, pero
también conlleva inevitableimente nuevos horrores, nuevos miedos, nuevos problemas y nuevos desastres.
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Otro principio es el que Wilber denomina la distinción entre dferenciación y
disociación. El hecho de que la evolución opere a través de un proceso de diferenciación e integración implica que algo puede ir mal en todos y cada uno de los
estadios. Una de las fumas rriás frecuentes de patología evolutiva tiene lugar
cuando la diferenciación va más lejos de la cuenta y desemboca en una disociación. En el caso de la evolución del ser hermano, por ejemplo, una cosa es diferenciar el cuerpo de Ia mente y otra, muy distinta, disociarlos; una cosa es diferenciar la cultura de la naturaleza y otra, completamente distinta, disociarla. Par
Wilber, la diferenciación es el preludio de la integración, mientras que la disociación, por su parte, constituye la antesala del desastre.
Un tercer principio cs el de 'la d@rencza entre trascendencia y represión. Decir
que la evolución procede a través de un proceso de diferenciaciónlintegración es
lo mismo que decir que la evolución discurre a través de un proceso de trascendencia e inclusión o, dicho de otro modo, que cada uno de los estadios de la evolución trasciende e incluye a sus predecesores. De este nlodo, cada nuevo estadio
incluye a sus predecesores pero les agrega sus propias cualidades emergentes.
Pero precisamente por esta misma razón, en el caso de la patología, la dimensión
mayor no trasciende e incluye, sino que trasciende y reprime, niega, deforma o
desorganiza. Cada estadio nuevo y superior se encuentra ante el dilema de trascender e incluir o de trascender y reprimir (o negar, alienar u oprimir). Cuanto
más brillante es la luz, más oscura es la sombra.
En cuarto lugar está la dsferenciació entre jerarquia natural y jerarquia patológica. A lo largo del proceso evolutivo, la totalidad de un determinado estadio se
convierte en ma mera parte de la totalidad del siguiente estadio. Cada una es una
totalidadlparte, un holón, que existe en una jerarquía natural, en un orden de totalidad y holisino creciente. Peso 'lo que trasciende ranlbién puede reprimir y, de
este modo, las jerarquías naturales pueden terminar degenerando en jerarquía
patológicas o jerxquias de dominio. En este caso, los holones arrogantes no
quieren ser totalidad y parte, no quieren formar parte de algo superior, no quieren
ser iguales a los holones de su nivel, sino que sólo quieren ser totalidades y dominar todo los que les rodea. En tal caso el poder reemplaza a la solidaridad, el
dominio suplanta a la comunicación y la opresión sustituye a la reciprocidad.
El qui-rito principio se refiere a que las esimcízkras superiores pueden verse sccuestradas por los impulsos inferiores. El tribalismo, abandonado a su suerte, es
sus recursos y sus tecnologias son relativamente
relativamente b e ~ i ~ porque
o,
inofensivos. Poco daño puede infligirse sobre la biosfera y sobre los demás seres
humanos con un arco y una flecha. El problema estriba eni que, cuando las tecnologías avanzadas de la racionalización sc vcn secuestradas por el tribalismo y sus
impulsos etnocéntri~os~
sus efectos pueden resultar devastadores.
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Desde esta perspectiva Wilber afirma que los horrores del siglo XX no son la
consecuencia de la r a z h sino el resultado de2 uso irracional de los productos de
la razón. Es la razón secuestrada por el tribalismo, por una mitología etnocéntrica
que gira en tomo a la sangre, la tierra y la raza, una mitologia arraigada en una
patria esencialmente romántica y centrada en la pureza étnica. No es posible cometer un genocidio con arcos y flechas pero la historia, lamentablemente, ha demostrado que sí puede hacerse con el acero y el carbón, con el motor de combustión interna y las cámaras de gas, con las ametralladoras y las bombas atómicas.
Pero en modo alguno se trata de motivos racionales, sino del uso, por parte de un
tribalismo etnocentrico, de las herramientas proporcionadas por la razón al S ~ M cio de los más bajos instintos. Auschwitz, pues, no es una secuela de la razón,
sino del tribalismo.
Estas distinciones son absolutamente necesarias para reconstruir la evolución de
la conciencia de un modo que pueda dar cuenta tanto de los indiscutibles avances
como de los innegables desastres que han acompañado a la historia humana.
A partir de estas distinciones Wilber trata de responder a cada una de las corrientes expuestas. A los tradicioinalistas les dice que no han comprendido la dialéctica
del progreso ni han advertido que lo superior puede verse secuestrado por lo inferior pues si bien han tenido en cuenta todos los horrores de la modernidad no han
hecho lo mismo con sus grandezas. Entre las que podemos destacar los movimientos de emancipación y liberación de esclavos y mujeres, los valores universales, la democracia, los awmces científicos, etc. Además se*,
Wilber esta corriente no tiene en cuenta tampoco los horrores cometidos en el periodo de la antigüedad que tanto veneran.

A los retrorrománticos por lotro lado, les contesta que confunden diferenciacidn
con disociación y trascendencia con represión y esta confusión es la que les lleva
a a f m a que en el caso del ser humano lo que se produce es una involución,
considerando el estado de filsibn como el paraíso. Wilber insiste en que la solución no está en U- hacia atriis sino en descubrir los factores que impiden que la
conciencia se actualice y eliiminar los obstácidos de tal modo que la diferenciación e integración puedan tener lugar naturalmente sin terminar abocando a una
disociación y a una fi-agmenttación.
Según Wilber, los teóricos del liberalismo social no han entendido las diferencias
existentes entre jerarquías naturales y jerarquía patológicas y esto los ha llevado
a negar cualquier tipo de jeirarquía. Les responde que cuando
que todos
somos iguales están apelando a juicios valorativos que considera que ser igual es
mejor que ser de otra manera y al hacerlo emiten un juicio jerárquico. Esto pone
de manifiesto una con&adicc;ión en la que uno de sus términos es la negación de
cualquier tipo de jerarquia y el otro, la asunción de una jerarquía para negar la
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anterior. Entiende nuestro autor que la intención de este pensamiento es desembarazarse de las jerarquías patológicas y, en esa medida los reconoce, pero piensa
que
"... la única forma de desembarazarse de las jerarquías patológicas consiste en abrazar

las jerarquías naturales y normales: es decir, abrazar la holoarquía normal que reintegra
al hol6n arrogante en el lugar que le correspuride e11una recipro~idadmutua de respeto.
comunión y compasión. Pero sin la holoarquía lo único que tenernos son montones, no
totalidades y: en tal caso, no es posible Kiin@ tipo de integracih" (Wilber, 1998:91).

Negar la evolución en los dominios culturales y humanos supone para Wilber,
negar la posibilidad de aprendizaje en los dominios colectivos de la conciencia
humana y si hacemos esto entonces tencíríamos que afirmar que desde el primer
día, los seres humanos s a b i a lo que tenlan que saber, que nada ha crecido y se
ha desarrollado, que nada ha evolucionado, que nunca ha aparecido ninguna verdad nueva, que la evolución nunca ha existido. Afirmar esto es un error de base
porque nos encmtramos Lvnersos en la corriente evolutiva que todo lo engloba,
en las formas y modalidades creativas que siempre van más allá de donde anteriormente estaban, que vamos saltando de verdad en verdad, muriendo y renaciendo a cada nuevo salto cuántico, cayéndonos y magullándonos, física y metafísicamente. Pero siempre nos ponemos nuevamente en pie y nos preparamos
para saltar una vez más porque éste es el impulso que nos mueve.
Estas distinciones pueden sernos útiles para precisar un poco más algunas explicaciones de determinados fenómenos, como el tratado en el capitulo anterior,
sobre la co-creación del patriarcado por parte de hombres y mujeres. Hemos visto
que en las sociedades cazadoras y honticolas la polarización de los sexos funcionó como una ventaja darwiniana en la preservación de la especie. Las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres fueron determinantes en los trabajos realizados por cada uno de ellos. Mientras la especie humana dependía completamente
de su fuerza fisica para la supei-vivencia fue necesaria la polsu-izacióii. Las sociedades agrarias fueron las primeras sociedades capaces de producir excedentes de
alimentos. Este hecho permitió que un grupo de hombres se liberara de los trabajos ligados a la simple reproducción biológica y comenzaran a tener tiempo para
el desarrollo del pensamiento. Es en este periodo cuando surgen los primeros
pensadores, las primeras civilizaciones y los primeros imperios. Fue en este momento, al liberarse sólo a los hombres de las tareas ligadas a la reproducción,
cuando el holón del patriarcado, que habia cumplido su función en etapas anteriores, comienza a desviarse y lo que en un principio era una jerarquía natural se
conviríe en una jerarquía de dominio. Esta jerarquía de dominio opera a lo largo
de toda la etapa agraia y parte de la industrial donde se sitúa el nacimiento de la
modernidad.
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Es en la modernidad dónde encontramos las primeras organizaciones de mujeres
que se muestran criticas con esta jeraquia de dominio y esto puede ser así porque la industrialización penmite, por primera vez en la historia de la humanidad,
que la supe^-vivencia no depenúieia de la fuerza física. Ade~~iás,
el paso de las
sociedades agrarias a las industriales había consolidado, a su vez, el desarrollo de
la noosfera en la que las diferencias Ssicas son irrelevantes. Por tanto, en el presente de 10 que se trata es de reintegrar la jerarquía de dominio, o el holón desviado, en la jerarquía natural del desarrollo evolutivo, donde las esferas de valor
masculina y femenina han de inteparse sin negarse.
Con todo, para esta tesis, lo más interesante que pueden resultar estas distinciones de Wilber es su aplicación al problema de la alfabetización. Dcsdc este perspectiva integradora de Wilber, la educación juega un papel muy importante ayudando a cada esfera de valor a diferenciarse sin disociarse. Cualquier actividad
educativa, y la alfabetizacitjn lo es, que busque ser realmente útil debe necesariamente integrar estas cualro dimensiones expuestas. La alfabetización integral
debe tener en cuenta la dimensión interna, la individual y la cultural, ayudando a
los hombres y mujeres a tornar conciencia de sí; al mismo tiempo, no puede olvidar la dimensión cultural, favoreciendo procesos de diálogo intersubjetivo que
favorezcan el reconocimiento del otro y debe también trabajar la dimensión extema porque, conocer como funciona, es necesario para sobrevivir en las saciedades actuales. Esto ha de hacerse teniendo siempre en cuenta que cualquier
acercamiento integral debe reconocer e integrar la enorme diversidad cultural de
las estructuras superficiales.,pero no puede olvidar ni dejar de señalar, al mismo
tiempo, las estructuras prohndas comunes a toda la familia humana. Es decir,
una alfabetización integral debe facilitar ]la emergencia de m pluralismo universal de unidad en la diversidaid.
En el capitulo siguiente, trato de llegar a algunas conclnisiones sobre el modo en
que estos cuatro cuadrantes de Wilber nos permiten evolucionar desde una alfabetización funcional hacia una nueva alfabetización integral.

Castells, Manuel (1997). La era de la información. Economía, sociedady cztltzrra. Vol 1. La sociedad red. Madrid: Alianza.
Morin, Edgar (1995). Mis akmonios. Barcelom: Kairós.
Wilber, Ken (1985). La co~tciefítcia
sin fronteras. Aproximaciones de Oriente y
Occidente al crecimiento ptmonal. Barcelona: Kairós.
Wilber, Ken (1994). Los Iros ojos del conocimienio. La búsqueda de un nuevo

Capítulo 7: La Alfabetización Integral. Wilber y los cuatro cuadrantes

paradignm Rarcel ona: Kairós.
Wilber, Ken (1995). Después del Edén. Una visión transpersonal de/ desarrollo humano. Barcelona: Kairós.
Wilber, Ken (1996). Sexo, ecología y espiritualidad. El alma de la evolución.
Vol. 1 Madrid: Gaia.
Wilber, Ken (1997). Sexo, ecologiay espirituala'dad.El alma de la evolución.
Vo1.2 Madnd: Gaia.
Wilber, Ken (1998). El ojo del espíritu. Una visión integral para un mundo que
está enloqueciendo poco a poco. Barcelona: Kairós.
Wilber, Ken (1999). Psicología integral. Barcelona: Kairós.
Wilber, Ken (2000). Diario. Barcelona: Kairós.
Wilber, Ken (2001). Una teoría de todo. Barcelona: Kairós

FINAL DE ETAPA

A MODO DE CONCLUSIONES

La primera conclusión que inevitablemente se me presenta es que he llegado al
final de una de las etapas de: este viaje. Todas las rutas por las que he navegado
en esta última década me hsm traído hasta aquí. En algunos momentos he navegado por mares en calma que me han dado la posibilidad de dejarme arrastrar por
suaves brisas; otras veces, ~iinembargo, he tenido que hacer grandes esfuerzos
para no perder el control de mi barco que se vio arrastrado por mareas embravecidas y fuertes vientos. En esos momentos sólo pensaba en salir de la tormenta,
unas veces lo conseguí y otras naufi-agué, perdí todo referente, los faros que me
guiaban se apagaron y dejé dle saber si el sur era el sur o era el norte. Sólo cuando
la calma llegó de nuevo, comprendí que sin esos momentos difíciles no hubiera
sido capaz de entender muchas de las cosas que posteriormente comprendí, por lo
que lejos de maldecir mi suerte la celebré, porque perder el rumbo significó navegar por rutas inimaginables anteriormente.
En estas nuevas rutas conoc,í a otros navegantes con los que intercarnbié ideas,
pensamientos, sentimientos y emociones, gracias a los cuales he ido haciéndome
más consciente de la enorme complejidad de la vida y de los errores sobre los
que mi pensamiento y mi visión del mundo se habían construido. Buscar signifi-
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cado ha sido el viento que ha impulsado mis velas y que sigue impulsándolas
porque sé que este viaje sólo terminará cuando me muera, o no, jquién sabe?.
He nacido en una isla y el mar esta presente en mi vida desde antes de que naciera. Mi infancia son recuerdos de un mar en permanente cambio, subidas y bajadas, calma y oleaje. El agua ha poblado mis sueños más sublimes y mis pesadillas más atroces. Aprendí a nadar casi antes de aprender a caminar por lo que el
mar o la mar ha sido siempre una metáfora recurrente. Es la gran metáfora como
decía Borges. Reflexionar frente al mar me ha iluminado en la comprensión de la
igualdad y de la diferencia, de la unicidad y de la multiplicidad, de la totalidad y
la parte, indisolublemente unida una a la otra. Tal vez ésta sea la razón por la que
cuando leí la idea de Wilber sobre los holones, inmediatamente me poseyó, e
inmediatamente me remitió a mis reflexiones sobre el mar porque representa el
eterno retorno, siempre el mismo y, sin embargo, siempre distinto, en permanente
cambio. Cada una de las olas que se forma es única e irrepetible, y al ~riis~riu
tiempo comparte con las demás su misma naturaleza, su misma esencia. Una no
puede existir independientemente de las otras porque ambas son la parte y el todo, siempre, eternamente.
Esta es la razón por la que he construido esta tesis a modo de viaje por la mar o el
mar, según se mire. Vivimos una época en que las cartas de navegación que usaron otros navegantes en otras épocas ya no nos sirven para llegar a puerto, porque
las mtas se desdibujan y además porque sabemos que no hay una única ruta, y,
sobre todo, que no existe una única nave. Dice Edgar Morin (2001) que en la actualidad vivimos en un océano de incertidumbre, salpicado de archipiélagos de
certeza. Navegar por este mar incierto es lo que todos hacemos, queramos o no
queramos.
l. Las primeras cartas de navegación: las teorías y los conceptos

Este viaje por la educación de personas adultas y por la alfabetización comenzó
hace más de una década con un cambio de viento, pues como expuse en el capítulo dos, eIi la caitogi-&a que manejaba en aquel ticmpo no figuraba, lo que en
aquel entonces se conocía como educación permanente de adultos (EPA), que
incluía la alfabetización. Este cambio de viento me adentró por una ruta totalmente desconocida, inexistente para mí en aquel momento. La necesidad de
aprenhenderla fue lo que me impulsó y, con muchas dificultades y mucha inseguridad al comienzo, fui poco a poco aprendiendo a leer las nuevas cartas y a
navegar con ellas. Estos nuevos conocimientos fueron llenando mis alforjas para
este viaje, que sólo he podido cartografíar a posteriori.
La alfabetización como práctica profesional (ya he comentado que he sido profesora de alfabetización en un centro de educación de adultos durante más de diez
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años) y, simultáneamente, como campo de estudio (he dirigido algunas investigaciones y he participado en otras, sobre analfabetismo, sobre participación, sobre educación y género) me -permitióreflexionar teniendo en cuenta lo concreto y
lo abstracto. Este continuo ir y venir me facilitó poner en práctica lo que iba
aprendiendo en la teoría.
En la segunda mitad de los años 80 comenzaba a organizarse el programa de
educación de adultos en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y a
crearse la red de centros púlblicos específicamente dedicados a trabajar con las
personas adultas. Los profesionales encargados de poner en marcha este programa en los respectivos centros provenían, todos, del cuerpo de maestros y para
todos éste era un campo nuevo. Desde la administración se organizaron cursos de
formación dirigidos a los que entramos en este programa. En estos cursos comprendí que se trataba de un campo de estudio independiente del sistema formal y,
por tanto las fuentes de las que se debía nutrir el curriculum debían de ser distintas a las que se habían usado para la construcción del curriculum del sistema
formal dirigido a la infancia y a la juventud. Me adentré, pues, en el estudio de
estas fuentes que, desde las distintas ciencias, servían para organizar un curriculum dirigido a las personas adultas. La fuente psicológica nos informaba sobre la
adultez, sobre los tipos de memoria, sobre las teorías del desarrollo de la inteligencia; la fuente pedagógica me conectó con las teorías sobre la andragogía y las
teorías del aprendizaje transfomativo y la sociológica abrió ante mí un rico abanico de debates y de análisis sobre la función social de la educación.
Es en estos momentos cuando entro en contacto con los discursos de las teorías
funcionalistas, las credencialistas, las reproduccionistas y las críticas presentes en
el campo de la educación de personas adultas. También me adentro en el discurso
del desarrollo comunitario el cual me aportó el conocinliento de que la educación
de personas adultas, que tiene por objetivo el desarrollo integral de las personas y
sus comunidades, no tiene sentido si no se enmarca en procesos amplios de desarrollo comunitario, los cuales no son otra cosa que procesos de educación social
en sentido amplio.
Todos estos nuevos conocimientos funcionaron como las primeras cartas de navegación de este viaje, me ayudaron a localizar algunos puntos en este nuevo
mapa conceptual en el que me estaba adentrando. A identificarme con algunos
discursos y a rechazar otros, a modificar algo mis prácticas y a d o t m e de algunas herramientas conceptuales que me permitían seguir navegando.
El estudio de los distintos modelos en los que se organizaba la educación de las
personas adultas en el mund'o fue muy útil para comprender las diferencias entre
un modelo escolar y un modlelo social de la educación de adultos. En Canarias se
estaba organizando un mode:lo fuertemente escolarizado frente a los modelos más
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sociales que imperaban en el contexto europeo. El hecho de ser un modelo escolar reforzaba la dimensión cornpensatoria basada en el déficit e impedía que los
centros se abrieran a las demandas de formación no formal de las comunidades
en las que estaban insertos.
Mi curiosidad intelectual me llevó a otros debates más amplios relacionados con
las políticas sociales, con la crisis del estado del bienestar, con las políticas de
ajuste estructural, con el impacto que las políticas neoliberales producían sobre
los sectores sociales más vulnerables. El análisis de estas políticas introdujo dos
nuevos actores: el mercado y la sociedad civil y nuevos temas relacionados con
la articulación del estado, del mercado y de la sociedad civil en el desarrollo de
nuevas políticas sociales. El debate se desplazaba del estado como único responsable de las políticas públicas hacia la articulación de políticas sociales en las que
intervenía tanto el estado, como el mercado y la sociedad civil. Todos estos nuevos debates fueron muy útiles en la construcción de un pensamiento más complejo para el análisis de la realidad social en general y de la educación de adultos y
la alfabetización, en particular. Comenzaba a entender que el problema de la falta
de formación de la población adulta canaria y los altos niveles de analfabetismo
funcional no podrían ser resueltos sólo desde el estado. Los nuevos planteamientos insistían en la necesidad de articular políticas mixtas entre estos tres grandes
actores.
El año 1990, año internacional de la alfabetización, marca un cambio de rumbo
que me lleva a la investigación en el campo de la alfabetización funcional. El
Comité Canario para la celebración de este año decide investigar en Canarias este
nuevo analfabetismo, caracterizado porque las personas que entran en esta categoría habían pasado por la escuela pero habían salido de ella sin las herramientas
necesarias pa-a adaptarse a los cambios acelerados cn los que las sociedades occidentales se encontraban inmersas. Estar en el lugar adecuado, en el momento
adecuado produjo que me encargaran la coordinación de esta investigación. El
tiempo que le dediqué me permitió analizar algunos conceptos que fueron claves
en su momento: alfabetización instrumental, entendida como una mera técnica
que había que transmitir a aqucllos quc no la poseían; alfabetización funcional,
que se relacionaba más con las competencias necesarias para adaptarse a los
cambios sociales, pero que en el fondo era tan instrumental como la primera; alfabetización cultural, que partía del análisis de la distribución de1 poder en la sociedad y entendía la alfabetización desde las teorías de la producción cultural.
Dediqué especial atención a estudiar el concepto de la alfabetización funcional
desde dos grandes perspectivas: el discurso gubernamental y el discurso académico. Dentro de este último me centré en las distintas líneas de investigación y
en los distintos paradigmas en torno a su análisis.
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Analicé con lupa las investigaciones procedentes de Estados Unidos, principalmente la Investigación Nacional sobre Alfabetización Adulta (NALS) que posteriormente sirvió de modelo para una macroinvestigación impulsada por la OECD
e implementada en veinte países entre 1994 y 1998, la que se conoce con la denominación Investigación Internacional sobre Alfabetización Adulta. (IALS).
Del análisis de este modclo !de investigación concluí que aportaba algunos avances en la delimitación del concepto, los cuales estaban relacionados con la introducción de los niveles de alfabetización y los dominios en los que ésta era necesaria. Pero cometían algunos errores de base entre los que se destacan el utilizar
textos con un sesgo cultural importante hacia la cultura americana, el considerar
que los textos eran neutros, e:l considerar que el problema del analfabetismo es un
problema personal y el no tener en cuenta los contextos culturales de los países
en los que se implementó. Esto produjo que lo resultados beneficiaran a los países occidentales frente a los de Europa del Este. Este modelo de investigación
sólo estaba interesado en los datos cuantitativos, en saber lo que las personas saben o no hacer. Esto produce un análisis de los datos centrado en el déficit y, al
hacerlo, presentan a las personas que puntúan en las escalas más bajas como incapaces.
La investigación de la alfabetización funcional realizada en Canarias y posteriormente en el resto del estado partía de la asunción de que el analfabetismo
funcional no era un problema de las personas sino de las sociedades que renuevan aceleradamente las competencias y no dan tiempo a determinados grupos
sociales a asimilarlas. Se planteó la necesidad de utilizar tanto metodologías
cuantitativas y cualitativas simultáneamente. En Canarias sólo se pudo implementar el instrumento cuantitativo. Dos años más tarde se utilizan ambas metodología~en el conjunto del estado. Las metodologías cuantitativas nos dieron
información sobre el estado de la cuestión y su distribución en función de las distintas variables sociodemográficas que operaban como independientes; las cualitativas nos aportaron una mayor comprensión sobre los usos de la alfabetización
y las estrategias que las personas utilizan para resolver problemas cotidianos relacionados con la alfabetización.
Del análisis de estas investigaciones y de las distintas metodologías concluí que
las metodologías cuantitativas parten de la asunción de que las personas han de
ser capaces de resolver cualquier tipo de situación por sí mismas. El individualismo~de las sociedades capitalistas es un valor positivo para los investigadores
de esta línea y las respuestas que aportan para resolver las carencias se basan en
programas de formación que cambien a las personas y no aportan ninguna reflexión en tomo a cambiar los contextos sociales y los valores sociales. Por su
parte, los que piensan que la alfabetización funcional es sobre todo un problema
de las sociedades insisten en sus propuestas en la necesidad de cambiar los con305
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textos y democratizar los códigos. Aparentemente estos dos discursos se presentaban como irreconciliables.

Sin embargo, en mi práctica profesional, como profesora de alfabetización, estos
discursos no se mostraban tan radicalmente opuestos. Tanto el acercamiento instrumental como el comunicativo me ayudaban a resolver algunos problemas y, al
mismo tiempo, me creaban otros. Utilizaba las técnicas insbumentales para unas
cosas y las dialógicas para otras. En muchas ocasiones las clases de alfabetización se convertían en espacios de comunicación intersubjetiva dónde mis alumnos, en su mayoría mujeres, compartían sus vidas, sus alegrías y sus penas. En
otras, las clases eran puramente técnicas donde se trabajaban las letras, las silabas, las palabras y las frases, de distinta manera según el estilo de aprendizaje de
las alumnas. Había alumnas que captaban muy bien la palabra y a partir de sucesivas descomposiciones llegaban a la letra y otras que les resultaba más fácil el
camino contrario, es decir, comenzar por el sonido de la letra y a partir de ahí
formar sílabas y palabras. Esto, evidentemente, suponía un problema para alguien
que, como yo, se situaba en las teorías de la producción cultural y que estaba
convencida de la necesidad de facilitar procesos de toma de conciencia y de
cambio a partir de palabras generadoras, pero la necesidad me obligaba y concluí
que si me servía un método fonético para unas y uno generativo para otras los
utilizaría, porque si las alumnas sienten que no aprenden se desmotivan y abandonan y terminan concluyendo que, en efecto, ellas son incapaces de aprender.
En los momentos en que surgía el diálogo me s e ~ a mucho
n
los postulados del
paradigma comunicativo. Procuraba que este trascendiera las fronteras de lo personal y llegara a la conciencia social. Los temas que salían cuando las participantes eran sólo mujeres en general estaban relacionados con sus contradicciones
emucionales e~itreel sei- y el deber ser, sus inseguridades y sus problemas de autoestirna y hablar les daba la oportunidad de comprender que ellas no eran las
únicas que vivían esas contradicciones, que todas los vivían de manera similar.
El hecho de socializar sus tensiones facilitaba la emergencia de un sentimiento de
grupo, un reconocimiento de las otras como iguales.
Cuando las clases eran mixtas, los debates nunca giraron en torno a los sentimientos, en general eran los hombres los que lo planteaban y, en estos casos, solía girar en tomo a situaciones laborales. Participar en estos debates de clase me
pei-mitía darme cuenta de las diferencias entre los hombres y las mujeres en la
manera de leer y entender la vida. También me daba cuenta de las diferencias
entre las mujeres, pues, si bien entre esas mujeres y yo había muchas similitudes,
las rutas que cada una de nosotras seguía para resolver los distintos dilemas a las
que todas nos enfrentábamos, eran bien distintas.
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Trabajar en las aulas de alfa.betización al mismo tiempo que en el campo de la
investigación, el utilizar los acercamientos instrumentales para unas cosas y los
comunicativos para otras, el darme cuenta de la diferencia en que los hombres y
las mujeres aprenden y reflexionan sobre sus vidas, y de las diferencias individuales en los estilos de aprendizaje me planteó algunos dilemas relacionados con
la manera en que ambos paradigmas analizaban este fenómeno.
En suma, este contraste entre la teoría y la práctica profesional, así como la búsqueda de soluciones a estos dilemas, me llevaron de nuevo por otras rutas que
más tarde se revelaron como imprescindibles para la formulación de la hipótesis
de esta tesis. Esta búsqueda marca la segunda etapa de este viaje.
2. Nuevas cartas de navegación: nuevas teorías e hipótesis de trabajo

En esta nueva etapa las cartas de navegación me llevaron por tres rutas que resultaron apasionantes: la ruta de: la conciencia, la ruta de la dimensión de género y la
mta de la visión integral.
La percepción, cada vez con más claridad, de las diferencias intergéneros y las
diferencias hagéneros en ].a manera de enfrentar, entender y resolver los problemas introdujo la dirnensiiin de la conciencia personal y de género en la ecuación de la alfabetización. Estas dos dimensiones no erm tenidas en cuenta por
ninguno de los acercamientos que sobre la alfabetización había estudiado hasta el
momento y la idea de que la alfabetización tenía también que incluir estas dimensiones me metió en algunos dilemas que tardé algunos años en resolver.
Mi vida profesional no estaba al margen de mi vida personal y en esta época comenzaba a reflexionar sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres. Comenzaba a entender que los enormes malentendidos entre unos y otras se asentaban en una premisa errónea que oponía igualdad a diferencia, cuando en realidad
lo contrario de la igualdad no era la diferencia sino la desigualdad. Este error en
los términos de la ecuación ].levóa que muchas mujeres fueran asimiladas por el
modelo masculino que consi.deraba que la realidad era neutra y por tanto no era
necesario revisarla ni reconc:eptualizarla.Pero asumir los valores imperantes sin
reflexionar sobre ellos produjo y produce muchas fisuras y asimetrías entre unos
y otras. La conciencia de estas asimetrías me llevó a revisar los discursos que
habían asignado a las mujeres como naturaleza y pasión frente a los hombres que
se autoasignaron como razón..
Las diferencias individuales que observaba en mis clases y en mi vida, los diferentes tipos de aprendizaje, los distintos sistemas de valores manejados en el análisis de las realidades, la manera de vivir esas realidades, el impacto sobre el
mundo emocional de las relaciones personales, etc., al mismo tiempo que el aná-

Etapa final. A modo de conclusiones

lisis de la polifonía de voces presentes en el campo de la alfabetización me ayudó
a ir construyendo una visión más compleja de la realidad y de la propia alfabetización. Tanto los acercamientos instnimentales como los comunicativos eran
útiles para resolver distintos problemas. Para esto me sirvió la construcción de la
visión integral, que me ayudó a entender que ambos tenían razón y ambos estaban equivocados y que la contradicción de usar los dos acercamientos en mis
prácticas era sólo aparente pues con cada uno de ellos estaba trabajando dimensiones distintas.
Estas tres nuevas perspectivas funcionaron en mi caso como genuinas cartas de
navegación para poder definll- el problema del que parto en esta tesis y formular
la hipótesis que me permite abordarlo.
El problema de partida tienen que ver con el propio concepto de alfabetización
funcional q~iesólo ha tenido en cuenta las habilidades instrumentales necesarias
para "funcionar" en las sociedades actuales. La carencia o no, de estas habilidades se considera que es uno de los indicadores principales que nos hablan de la
importancia social de este fenómeno. Desde este punto de vista, todas aquellas
personas que manifiestan alguna dificultad en el manejo de estas habilidades han
sido definidas como analfabetas fimcionales. Ahora bien, si en vez de tener en
cuenta sólo las habilidades instrumentales introducimos en el concepto también
las habilidades subjetivas e intersubjetivas, el cuadro que surge es bien distinto.
El no tener en cuanta estas últimas, relacionadas con los contextos subjetivos y
culturales, produce que aquellos que son definidos como analfabetos sean tratados como incapaces y además impide que el proceso de alfabetización cumpla
con sus funciones educativas, es decir, le sirva al sujeto para desarrollarse integralmente y, a partir de aquí, participar en el desarrollo integral de su comunidad
gIobal.
local y de la co~riu~iidad
En este sentido, la hipótesis de la que parto tiene que ver con los cambios que se
produccn en el proceso de alfabetización si, además de las habilidades instnimentales, incorporamos también habilidades subjetivas e intersubjetivas, concretamente las dimensiones de conciencia, género y visión integral. Es 10 que se define en este trabajo como aífabetización integral.
3. La alfabetización integral

La alfabetización integral ha de ayudar a formar buenos navegantes, conscientes
de ser, para sí y para los otros; con habilidades suficientes que les permitan navegar con las nuevas técnicas de navegación, entender los aparatos que les harán
más fácil la travesía por este mar incierto y comprender que en la actualidad
hemos de dirigir nuestras naves hacia la constmcción de una realidad más equilibrada, más justa, más solidaria y que hacerlo es tarea de todos y de todas y com3 O8
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prender que no hacerlo puede llevamos al naufragio colectivo. El gran buque insignia que representó el estado del bienestar acogió a muchas personas, contribuyó a disminuir las desigualdades sociales al redistribuir las riquezas y al
universalizar los derechos sociales. Pero hoy sabemos que ese buque no nos
incluyó a todos, que dejó fuera a muchísimos pequeños navegantes y esto fue una
de las causas de su crisis, su incapacidad para detectar con sus nuevos sistemas
técnicos a unos náufragos que hacían señales. En las sociedades actuales hemos
de buscar otras rutas que nos ayuden a construir un mundo más equilibrado y
justo y hemos visto que esta tarea ya no puede ser realizada por un sólo sector,
sea el estado, el mercado o :la sociedad civil. Ahora de 10 que se trata es de que
todos y todas, independientemente de la ruta por la que estemos navegando,
comprendamos que formamos parte del mismo mar, que sin él nosotros no seriamos, que él o ella es la malla que nos sustenta, la red que nos acoge, que siempre nos ha acogido y que seguir8 acogiéndonos cuando ya no estenios, porque
estarán otros que son iguales a nosotros. Esto nos obliga a cuidar este mar, a dejarlo en condiciones para que los que están por venir puedan navegar por él.
Comprender esto implica darnos cuenta de que somos totalidad y parte de otra
totalidad más grande. Es asumir nuestra individualidad como totalidad y simultáneamente corno parte de la hu~rianidad.Cu~riprenderesto es lo que nos dará la
posibilidad de realizar un nuevo salto cuántico.
Dice Morin (2001) que uno de los saberes necesarios en la educación del futuro
es el de enseñar la condición humana, porque saber quienes somos es inseparable
de saber dónde estamos, de dónde venimos y adónde vamos. Aprender esto obliga necesariamente partir de la multidimensionalidad de la que estamos hechos, es
decir, integrar nuestra dimensión física, biológica y noológica.
En primer lugar una práctic;a educativa que facilite la alfabetización integral ha
de tener en cuenta los cuatro cuadrantes expuestos en el capítulo anterior. Ha de
tener en ciienta qlie los seres hiimanos somos biológicos, psicológicos, culturales
y sociales, y somos todo eso al mismo tiempo, no como naturalezas pegadas unas
a otras, sino como una sola naturaleza compleja, utilizando la metáfora de Beck y
Cowan, como una muñeca rusa, una dentro de otra, o como dice Wilber, como
nidos que anidan dentro de otros nidos.
Asumir nuestra naturaleza ~riultidi~ne~isio~ial
i~nplicaromper con el pensamiento
aun hegemónico de que somos solo razón, que los seres humanos somos ante
todo seres racionales, porque los nuevos acercamientos coinciden en que eso ha
producido muchas fracturas en el último siglo, que nos ha llevado a escindirnos y
disociarnos de nuestra verdsdera naturaleza que es al mismo tiempo pasional,
emocional, cultural y social.
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Hemos visto que la integralidad es el logro de la unidad a través de la diversidad,
que el proceso evolutivo es una constante diferenciación, integración y trascendencia de estadios de evolución de la conciencia, por eso la relación entre alfabetización integral y evolución de la conciencia es crucial para entender el sentido
de este nuevo acercamiento. Cada nivel de alfabetización encuentra su razón de
ser porque esta dirigido a ser el medio para que la conciencia evolucione a un
nivel superior de complejidad. La alfabetización debe ser vista en el contexto de
la evolución de la conciencia, una conciencia mas evolucionada es aquella que es
más incluyente, mas profunda, más panorámica, más comprensiva, más dialógica, más espiritual, más amorosa, más universal, en definitiva, más integrada.
Hemos visto también que la diversidad no es algo plano, sino que por el contrario
es algo holoárquico, esta organizada en holones. Una alfabetización integral debe
rechazar una visón chata del mundo y entender que las holoarquías naturales son
la forma natural de evolución. Esto nos lleva a rechazar la idea de que todo vale y
asumir que hay realidades que valen más que otras, que hay ideas que valen más
que otras, que hay valores que valen más que otros, que hay interpretaciones que
valen más que otras.
Si aceptamos que el universo es holoárquico y que todo lo que en él se incluye

también lo es, entonces una alfabetización integral debe trabajar teniéndolas en
cuenta.
4. Los cuatro cuadrantes de la alfabetización integral

¿Cómo desde la alfabetización podemos facilitar esta toma de conciencia individual y colectiva? El modelo de Wilber de los cuatro cuadrantes, de los múltiples
niveles, de las distintas líneas nos permite acercarnos a la realidad de la alfabetización de forma más holística. Por tanto un acercamiento integral ha de partir de
la premisa de que somos seres multidirnensionales y que nuestra naturaleza es
compleja, debe, en defínitiva enseñar la condición humana, que como holón presenta cuatro dimensiones: la intencional y la conductual, la cultural y la social.
Dos de estas dimensiones son internas (la intencional y la cultural) y dos son externas (la conductual y la social). Las internas son subjetivas e intersubjetivas, las
externas son objetivas. Entender la alfabetización desde esta perspectiva nos
obliga a trabajar en todas estas dimensiones. Hemos visto que cada una de ellas
funciona a partir de lógicas distintas y que los criterios de verdad son distintos
Indudablemente si estamos trabajando las dimensiones externas desde la alfabetización, hemos de hacerlo con metodologías que nos permitan transmitir las técnicas adecuadas para la lectura y la esciitma y para el ajuste funcional. El objetivo de estos cuadrantes es el conocimiento objetivo y el aprendizaje es i n s t m e n tal. Por tanto, la lógica del paradigma positivista que, como hemos visto, sólo
310
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está interesado en saber cómo funcionan las cosas y cómo se produce el ajuste
funcional, puede ser adecuad.a. Las metodologías aquí se basan en la transmisión
de conocimientos que el profesor emite y los alumnos y alumnas asimilan. Se
tmnsrniten las técnicas, la forma de las letras, sus sonidos, la lógica de la construcción de las sílabas, de las palabras, de las frases, las concordancias, los signos
de puntuación, los sustantivos, los verbos, los adjetivos, cómo funcionan las máquinas, etc. Todo esto forma parte del conocimiento objetivo.
Si bien estas técnicas son perfectamente válidas para trabajar lo objetivo no sirven en absoluto para trabajas las dimensiones subjetivas e intersubjetivas. Para
trabajar en estos cuadrantes hay que hacerlo con otras metodologías que parten
de una lógica dialógica y se basan en la comunicación y en la interpretación. El
objetivo del cuadrante superior izquierdo es el conocimiento de uno mismo. Ya
vimos que el criterio de verdad de este cuadrante, es la veracidad que asume la
sinceridad, la integridad y la honradez del hablante. Es decir, lo importante aquí
no es verificar si cualquier alkrmación emitida se ajusta a la verdad objetiva, sino
en saber si la persona que emite esa afirmación está diciendo la verdad o está
mintiendo, a sí misma o a las demás. Aquí no se habla de conductas externas,
observables y medibles, sino de estados internos, de pensamientos, de sentimientos y de emociones y el único modo de acceder a él es a través del diálogo y de la
interpretación. Por tanto tralbajar la dimensión individual subjetiva requiere de
metodologías basadas en esos aspectos y que ayuden a las personas que asisten a
las aulas de alfabetización a darse cuenta si están siendo sinceras consigo mismas
o se están mintiendo. El aprendizaje aquí es comunicativo.
También en el cuadrante inferior izquierdo hemos de trabajar con metodologías
basadas en la lógica comuni.cativa, también aquí hemos de trabajar a partir del
diálogo, también aquí el aprendizaje es comunicativo. Este cuadrante es el que
explica las visiones del mwndo compartidas y su objetivo es el de facilitar la
comprensión mutua entre todos los hablantes. Desde este cuadrante se trabajan
los valores que nos permiten reconocer y respetar los derechos de los demás y de
la comunidad, sin olvidar que la meta es ir ampliando el círculo desde la comunidad local a la planetaria. Estos derechos son ~olectivosy entender esto supone
adaptamos al mismo espacio intersubjetivo, pues sólo desde él podemos respetarnos y reconocemos, lo que no significa estar necesariamente de acuerdo sino
de ser capaces de reconocer al otro. Aprender a reconocer y respetar al otro es el
objetivo de este cuadrante y este otro u otra va de lo más cercano a lo más lejano,
de lo local a lo global. Aquí no estamos interesados en la verdad objetiva, sino en
el ajuste intersubjetivo y pma trabajar desde la alfabetización integral este cuadrante hemos de colocarnos en el mismo espacio intersubjetivo en el que se encuentran nuestros alumnos y trabajar en la construcción de los valores que nos
posibiliten comprendernos. Por tanto aquí se parte del reconocimiento de todos
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los miembros del grupo como miembros activos que participan colectivamente
en la construcción de ese espacio intersubjetivo.
El reto no consiste sólo en reconocer la lógica subyacente a cada cuadrante como
si iueran independientes unas de otras. Si hiciéramos eso estaríamos de nuevo
ante un acercamiento sumativo y no se trata de eso. De lo que se trata es de integrar partes, no de colocarlas una al lado de la otra y seguir pensando de manera
fragmentaria. Por tanto, todo esfuerzo que seleccione un sólo cuadrante o no tenga en cuenta los niveles y líneas correspondientes sería más de lo mismo, aunque
le nombremos con otros nombres. Si la alfabetización integral busca romper con
el pensamiento fragmentario, si busca avanzar en el desarrollo cultural de los
grupos, dc las sociedades, de las naciones y de todo el planeta, porque hemos
visto que este conocimiento es urgente, entonces debe operar dentro del esquema
todo nivelltodo cuadrante, o en palabras de Wilber, ha de ser un esquema ornninivel y omnicuadrante al mismo tiempo.
Por tanto, la alfabetización integral ha de tener en cuenta y trabajar simultáneamente los cuatro cuadrantes que hemos expuesto en el capítulo anterior. Esto implica a su vez, hacerlo desde una perspectiva multicuadrante y multinivel, pues
ella es la que nos permitiría acercarnos a una práctica más integral, que distinga y
considere los diferentes niveles y dimensiones de la experiencia educativa. El
objetivo es tener una imagen coherente y global que nos permita conocer la profundidad y ubicación de las partes, así como reconocer la centralidad de la integralidad en la alfabetización del siglo XXI. El primer paso para lograr la integralidad es la diferenciación, para ello es necesario diferenciar los niveles y las dimensiones educativas, no confundirlas, fusionarlas o disociarlas, sino solo diferenciarlas, manteniendo sus relaciones armónicas como partes de un gran todo
educativo que logra su unidad por el reconocimiento dc la diversidad de sus pai-tes.
La alfabetización integral puede scr considerada en distintos niveles de totalidad,
estos niveles pueden ser percibidos en términos de holones, es decir, totalidadeslpartes dentro de totalidadeslpartes que conforman una holoarquía educativa
cuya naturaleza distintiva y esencial es la evolución de la conciencia, que avanza
de lo particular a lo universal. Es importante recalcar que los distintos niveles de
totalidad educativa ligan alfabetización con evolución de la conciencia, una conciencia planetaria es más completa que una conciencia exclusivamente comunitaria o etnocéntrica. Cada nivel esta orientado al desarrollo de un nivel de conciencia correspondiente, cada nivel superior de conciencia incluye a los inferiores.
El primer nivel de totalidad que una alfabetización integral ha de tener en cuenta
es la conciencia individual, las necesidades, intereses y metas del sujeto en lo
particular, su personalidad y sus diferencias individuales que lo hacen único. Es
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importante aquí tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, ya que cada
individuo tiene su propio estiilo para aprender que debe ser respetado y estimulado. También hay que trabaja aquí la conciencia de género, teniendo en cuenta
que hombres y mujeres ~onsliruimosnuestras identidades de manera distinta, que
nuestros sistemas de valores parten de valores distintos. Hemos visto en el capítulo dedicado al género cómo hombres y mujeres construyen sus identidades a
partir de valores distintos, ni mejores ni peores. Hemos visto también que la patología de cada género es encerrarse en su propia esfera de valor. Por tanto, una
alfabetización integral ha de ayudar tanto a hombres como a ~riujeres,primero a
construirse como diferentes y luego a reconocerse como iguales. Esta es la manera que, en mi opinión, una alfabetización integral podría ser útil en la trascendencia de las diferencias, pero las diferencias no pueden ser trascendidas si antes no
son integradas. Esto es un nudo importante porque si nos colocamos en la perspectiva evolutiva debemos ente~derque la Iusión nada tiene que ver con la integración. Por tanto trabajar la dimensión individual implica favorecer la emergencia de nuevos niveles de conciencia teniendo en cuenta tanto las estructuras profundas como las superficiales.
El segundo nivel de totalidadi es la conciencia comunitaria del ser humano, es un
nivel de conciencia más completo porque en su percepción de la realidad incluye
a los demás. En este nivel, la alfabetización integral ha de poner el énfasis en la
calidad de las relaciones humanas, en la conciencia de pertenencia a la comunidad, la comunidad puede estar conformada por la familia, el centro de educación
de adultos, el pueblo o ciudad donde se vive. Cuando trabajamos este nivel
hemos de facilitar la emergencia del nosotros y esto lo facilitamos trabajando a
partir del diálogo, de visiones compartidas del mundo. Esto nos permitiría transformar un conjunto de individualidades aisladas en una verdadera comunidad de
aprendizaje, cuya meta es la de generar significados comunes, significados compartidos a través del diálogo.
El tercer nivel de totalidad que la alfabetización integral ha de tener en cuenta es
la conciencia social, este nivel se refiere principalmente a la conciencia nacional
o cultural del ser humano d.onde adquieren gran importancia los fundamentos
ideológicos y las metas econ6micas de los países o las culturas. Desde este nivel
se trabajaría para facilitar la (emergenciade una conciencia de justicia social, democracia y paz que permita trascender la desintegración social causada por los
valores dominantes de explotación, control y competencia. El trabajo debería
estar dirigido a superar la vieja visión tradicional de considerar a las sociedades
sólo en términos de lucha de clases, problemas y conflictos de intereses, una visión más profunda nos permitiría percibir el conflicto en un contexto de cooperación y desarrollo.
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El cuarto nivel de totalidad se refiere a la conciencia planetaria, a los procesos de
globalización que demandan un interés mundial, una ética mundicéntrica que ya
no se centre solo en el bienestar del propio grupo de pertenecía como en el nivel
anterior social, sino en el bienestar de toda la humanidad. En este nivel de totalidad la alfabetización integral apunta hacia el objetivo de la construcción del sentimiento de pertenencia a una ciudadanía global, un sentido de pertenencia y
amor a la familia humana y un respeto profundo por el planeta tierra. La conciencia planetaria trasciende y, por lo tanto, incluye los intereses personales, locales y
nacionales, y se percata de la maravilla de que la humanidad comparte una sola
conciencia; en este nivel: las diferencias nacionales son sobrepasadas, el interés
es por todos los seres humanos sin distinción de culturas o credos.
5. Sobre los contenidos y ohjetivos de la alfabetización integral

El siglo XX ha producido grandes avances y grandes retrocesos, ha solucionado
algunos problemas y creado otros. Hemos acumulado una cantidad de conocimiento suficiente para que comiencen a emerger las conciencias complejas con
visiones mundicéntricas. En el momento actual, las personas, las comunidades y
las sociedades se tirL~entancada vez más con situaciones complctamcntc nuevas
que requieren el uso de nuevas técnicas y nuevos enfoques. Además estas nuevas
situaciones presentan nuevos riesgos para todos. Ya vimos que cada nivel de
conciencia soluciona problemas y crea otros nuevos y que la complejidad de estos aumenta en la misma proporción en que se avanza a través de la espiral de la
concie~icia.
Por ello, la selección de contenidos y objetivos siempre ha sido un problema en
el campo de la alfabetización y de la educación en general. En las sociedades de
la información el debate sobre qué estudiar ha pasado a primer plano. ¿Qué tipo
de educación necesitamos para el siglo XXI? ¿Ha de ser una educación que se
base en la transmisión de una selección de contenidos más o menos arbitrarios o,
por el contrario, ha de ser una educación y una alfabetización que nos sitúe en los
grandes mapas y nos ayude a resolver los conflictos en los qlie como humanidad
estamos inmersos?
Desde todos los sectores y desde todas las ciencias están emergiendo nuevos
planteamientos que insisten en que la educación del futuro ha de ayudarnos a resolver las grandes tensiones en las que estamos inmersos. La Unesco lleva años
encargando informes en esta línea. Dos han sido de especial relevancia.

El primero es el elaborado por la Comisión Internacional sobre la educación para
el siglo XXI, encargado por la Unesco y dirigido por Jaques Delors. Este informe
se titula La educación encierra un tesoro (Delors, 1996). En este informe de De-
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lors se destacan algunas de las tensiones presentes en nuestras sociedades y que
la educación y la alfabetización del siglo XXI han de ayudar a resolver.
La tensión entre lo mundial y lo local. Esta tensión está produciendo muchos
desgarros. La defensa de lo local se contrapone a la aceptación de lo mundial.
Están emergiendo los nacionalismos, algunos con discursos tan radicales y excluyente~que caen en planteamientos fimdamentalistas. Al mismo tiempo nos
encontramos con los globalizadores radicales que intentan construir un mundo
homogéneo desde arriba sin tener en cuenta la diversidad cultural que puebla el
planeta. Una alfabetización integral debe favorecer el desarrollo de cada uno de
los niveles mencionados anteriormente. Ha de trabajar el sentimiento de pertenencia sin el cual no podríamos comprendernos. Sabemos que la identidad comienza con una identidad eglocéntrica (yo), luego pasa por una sociocéntrica (nosotros) y ésta da paso a una mundicéntrica (todos nosotros), por tanto si nos encontramos con grupos que carecen de una identidad sociocéntnca, es necesario
facilitar su emergencia para que esta de paso a la siguiente que es la mundicéntrica que nos hace comprender que los seres humanos somos iguales en dignidad y
en derechos. No se debe comenzar a trabajar por el último nivel porque eso produce reacciones contrarias a 'las que en teoría perseguimos.
La tensión entre lo singular ,y lo universal. Esta tensión es la que ha marcado el
debate entre lo modernos y los postmodernos y cada uno de ellos ha tratado de
resolverla eliminando uno d e los términos y sobredi~~ic~isioriarido
el otro. Una
alfabetización integral ha de facilitar la comprensión de que no son términos contrapuestos. No ha de olvidar el carácter único de cada persona y su derecho a escoger su destino y realizar tado su potencial. La alfabetización integral ha de facilitar los procesos de identificación personal, social y planetaria, partiendo
siempre de lo único de cada ser humano y hacer comprender que es precisamente
este carácter único lo que no:; hace igual al resto de los seres humanos, todos únicos.
La tensión entre la tradición y la modernidad . Es la misma tensión que la anterior pero en su dimensión cultural y social. La alfabetización integral no debe
dejar de lado el espacio intersubjetivo de las personas, pues es en él donde se
manifiestan sus tradiciones y se encuentran las raíces culturales que le dan significado, pero ha de trascenderlo, ha de facilitar ampliarlo hasta llegar a lo universal.
La tensión entre la indispens,ablecompetencia y la preocupación por la igualdad
de oportunidades. Esta es una tensión clásica, presente en el debate desde principios del siglo XX. La alfabetización tradicional se planteaba como una herramienta necesaria para disminuir las desigualdades educativas, cuestión ésta resuelta sólo en parte. La presi6n por la competencia ha hecho que se olvide que la
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alfabetización y la educación tienen por objetivo facilitar a todos los seres humanos las herramientas y los medios necesarios para aprovechar todas sus oportunidades y desarrollar todas sus competencias y no sólo las laborales. Una alfabetización integral ha de facilitar estos procesos e ir más allá, porque no se trata sólo
de desarrollar la competencia que estimula, sino también la cooperación que fortalece y la solidaridad que une.

La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano. Resolver esta tensión pasa necesariamente
por la reforma de los curricula. En la actualidad es tal el volumen de informació~i
del que disponemos que ya es imposible transmitirlo todo. Esto obliga a cambiar
de lógica y pasar de una lógica acumulativa a una reticular, entendiendo que el
conocimiento ya no se transmite sólo desde las instituciones educativas. Una alfabetización integral debe servir para que las personas transformen la información en conocimiento. No se trata de saber cada vez más cosas sino de ser capaces de orientarse y anclarse en este nuevo contexto. Las grandes verdades genesalizadoras que se están produciendo desde todos los campos científicos pueden
ser una herramienta conceptual adecuada.
La tensión entre lo espiritz.ra1y lo material. También esta es una tensión clásica
según Delors. Se refiere a la construcción de valores universales que nos ayuden
a vivir juntos pues este es uno de los retos que ha de enfrentar la educación del
siglo XXI. La alfabetización integral debe facilitar también la construcción de
esos valores universales.
La educación y la alfabetización integral han de ser herramientas útiles pasa resolver estas tensiones. Desde el esquema de Wilber esto se produce a través de
los procesos de diferenciación, inclusión y trascendencia. Esto implica romper
fronteras y superar el pensamiento dicotómico que, como dice Morin, ha funcionado como un inzprinting tan poderoso que hemos llegado a la errónea conclusión de que creer que es cierto

El segundo informe también a petición de la Unesco, publicado tres años después
que el de Delors, es el elaborado por Edgar Morin (2001) y titulado Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. En este informe se recogen propuestas para la educación del futuro, en la que incluimos obviamente la alfabetización, propuestas que han de basarse en siete grandes saberes:
En primer lugar, ha de ser una educación que nos ayude a percibir los errores
paradigmáticos sobre los que hemos construido nuestra visión del mundo. Para
ello es necesario trabajar el error y la ilusión y para ello ha de preocuparse en dar
a conocer qué es conocer.
En segundo saber necesario para la educación del siglo XXI es que el conocimiento sea pertinente lo que permitirá abordar los problemas globales y funda3 16
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mentales. Para ello es fundamental ubicar todas las informaciones en un contexto
y en un conjunto y enseñclr /os métodos que permitan aprehender las interrelaciones entre el todo y las par,tes en un mundo complejo.
El tercer saber es el que hace referencia a la necesidad de enseñar la condición
humana, en integrar nuestra naturaleza física, biológica, cultural, social e histórica. Aprender lo que significa ser humano lleva a tomar conciencia de esta identidad compleja y al mismo tiempo común al resto de los seres humanos. El aprendizaje de la condición humana es para Morin un objetivo esencial de cualquier
enseñanza.
El cuarto saber es el que hace referencia a enseñar nuestra identidad terrenal
para ello es importante enseñar la historia de la era planetaria y mostrar como
todas las partes del mundo están interrelacionadas. Hay que enseñar la complejidad de las crisis planetarias y desarrollar la conciencia de que todos los seres
humanos somos una misma c,omunidadde destino.
El quinto saber que debe ser fundamental en la educación del futuro es el de
aprender a afrontar las incertidumbres a través de una serie de principios y de
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos, lo inesperado y lo incierto y
tratar de modificar su evolución gracias a la información adquirida en el proceso.
Afirma Morin que en la actualidad la educación debe enseñar a navegar en un
océano de incertidumbres a bravés de archipiélagos de certeza.

El sexto saber es el que hace: referencia a aprender a comprender, porque el planeta necesita comprensión mutua en todos los sentidos. Para el desarrollo de la
comprensión se necesita segikn Morin, cambiar las mentalidades. Es decir se necesita un cambio paradigmático, no sólo programático.
Por último, la educación del. futuro debe facilitar el desarrollo de una ética del
género humano, una antropolética en palabras de Morin, que nos lleve a la formación de una verdadera ciudad!anía terrenal.
Para poder availzar Iiacia modelos integrales de alfabetización necesitamos profesionales que asuman estas perspectivas. Si no cambian las mentalidades de
aquellos que tienen que facilitar los procesos de aprendizaje integral, no cambiarán las prácticas. Ya sabemos que los cambios no se producen por decreto. Introducir estas perspectivas requiere la formación de profesionales que la faciliten y
esto requiere también cambios en los paradigmas sobre los que se organiza el
conocimiento y la formación docente.
La alfabetización integral se inserta en este cambio paradigmático y, por tanto ha
de cooperar desde su campo a facilitar su comprensión porque, como hemos visto
a lo largo de esta tesis, en la ;actualidad existe una disociación profunda entre, por

Etaiia final. A modo de conclusiones

un lado, nuestros saberes desarticulados, fragmentados, compartimentalizados en
disciplinas y, por el otro, las realidades y problemas cada vez más interrelacionados, multidimensionales, transnacionales, planetarios y globales. Aquellos que
nos dedicamos a este campo de estudio y de trabajo hemos de aportar nuestro
granito de arena para facilitar el cambio, sin olvidar como decía Poe que originar
consiste en combinar: cuidadosa, paciente, comprensivamente.
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ANEXO 1
INTERNATIONAL ADULT LITERACY SURVEY (IALS)
La información que se presenta en este anexo está extraída y traducida libremente
del primer y tercer informe die la OECD referido a la Investigación Internacional
sobre Alfabetización Adulta, conocida por las siglas IALS. Concretamente, se ha
tomado de las siguientes obras:
OECDIStatCan. (1995). Liteiwcy, Economy and Sociew: Results of the First International AduEt Literacy Szllrvey. Paris and Ottawa: Organisation for Economic
Co-operation and Deve1opme:nt and Statistics Canada (páginas 27-53).
OECD/StatCan. (2000). Liteipacy in the Infonnation Age: Fiml Report of the Internrational Adult Litercacy Survey. Paris and Ottawa: Organisation for Economic
Cu-uperatiuri suid Deve1opme:rit arid Statistics Cariada (págilias 93- 10G).
Alfabetización en prosa

Para los diseñadores de esta investigación la habilidad de entender y usar la información presente en distintos textos es un aspecto importante de la alfabetización. Por ello la IALS incluye una gama de textos en prosa extraídos de periódicos, revistas y folletos y que fueron impresos respetando el diseño y la tipografla
original. El material varía en longitud, densidad, contenido, uso de estructuras y
pistas para encontrar la respuesta correcta. Estas pistas se presentaban en forma
de encabezamientos, tipografía en negrita o en cursiva, etc.
Cada texto seleccionado iba acompañado de una o más preguntas o directivas a
travks dc las cuales se solicitaba al lector quc cjccutara tareas específicas. Estas
tareas representan tres aspectos principales de la alfabetización en prosa: localizar, integrar y generar.
Localizar implica encontrar información en el texto a partir de las características
o instrucciones presentes en la pregunta. La respuesta está presente de manera
literal o sinónima en el texto aunque también es posible que el entrevistado necesite hacer una inferencia simple para responder correctamente.
Integrar significa relacionar dos o más piezas de información presentes en el texto. En algunos casos la información puede ser hallada en un único párrafo, mientras que en otros la infomac:ión requerida está presente en diversos párrafos. En
ambos casos el entrevistado ha de ser capaz de relacionar información presente
en distintas partes del texto.
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En las tareas de generación los encuestados tienen que producir una respuesta escrita procesando información presente en el texto y también elaborar irde~'eiiciasa
partir del texto o relacionar su saber con la información presente en el texto.
La escala de alfabetización en prosa incluye 34 tareas con diferentes niveles de
dificultad y que están situadas entre los valores 188 a 377. Estas tareas se distribuyen por niveles de la siguiente manera: nivel 1: 5 tareas; nivel 2: 9 tareas; nivel 3: 4 tareas; nivel 4: 5 tareas; y nivel 5 : 1 tarea
Las tareas que requieren del lector localizas, integrar y generar información se
extienden a lo largo de esta escala de dificultad que se establece a partir de interacciones con otras variables que incluyen:
El número de categorías o rasgos de información que el lector tiene
que procesar.
La medida en que la información dada en la preguriía o directiva está
obviamente relacionada con la información contenida en el texto.
La cantidad y lo~alizaciónde la información en el texto que comparte
alguno de los rasgos con la información que se solicita y, por ello, parece plausible pero no responde totalmente a la pregunta, esto es conocido como distractores.
e

l

La extensión y densidad del texto
Prosa nivel 1

Rango: O - 225

Muchas de las tareas en este nivel demandan del lector localizar un trozo de información en el texto que es idéntica o sinónima a la información dada en la directriz.
Si una respuesta incorrecta es plausible en el texto, ésta se e~icueritraalejada de la
información correcta.
La tarea más fácil en este nivel (valor de dificultad de 188) solicita leer un prospecto
médico para determinar el 'número máximo de días que uno debe tomar esa medicina'. El prospecto contiene solamente una referencia al número de días y esta infosmación está localizada después del encabezamiento de 'DOSIFICACI~N'.El lector
tiene que ir a esta parte del prospecto y localizar la fiase 'no más de 7 días'.
Prosa nivel 2

Rango: 226 -275

Las tareas en este nivel requieren del lector localizar una o más piezas de información en el texto, pero hay distractores presentes. También se le puede solicitar al
lector realizar alguna pequeña inferencia. En este nivel se comienza a pedir al lector
que integre distintas informaciones o que las compare y contraste.
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Por ejemplo, una de las tareas de este nivel parte de en un artículo sobre una
planta y se le pide al entrevistado que determine lo que ocurriría si la planta es
expuesta a temperaturas de 114 o menos grados celsius. Una fiase en la sección
'cuidados generales' establece que ' cuando la planta es expuesta a temperaturas
de 12" - 14°C pierde sus hoj,as y no florecerá más '. A esta tarea se le asigna un
valor de dificultad de 230. Lo que hace que esta tarea sea un poco más difícil que
las localizadas en el nivel 1 es, según los autores, que la fiase previa en el texto
contiene información sobre las necesidades de la planta a distintas temperaturas.
Esta infon~iacióripuede funt;ionar como distractor, lo que aumenta su nivel de
dificultad.

Prosa nivel3

Rango: 276 - 325

Las tareas en este nivel dirigen al lector a buscar en los textos y señalar información
que requiere inferencias de bajo nivel o que reúne condiciones específicas. Algunas
veces se le requiere identificar determinadas piezas de información que está localizada en diferentes fiases o párrafos y no en una simple frase. También puede pedírseles que integren o comparen y contrasten información a lo largo de los párrafos o
secciones del texto.

Una tarea de este nivel, al que se le asigna un valor de dificultad de 28 1, consiste
en entregar al entrevistado una página de un manual de bicicleta para que determine qué es lo que hay que hacer para estar seguro de que el sillín está en la posición correcta. El lector tiene que localizar la sección titulada "montaje de la
bicicleta", después tiene que identificar y resumir la información correcta por
escrito, dejando claro que las condiciones establecidas están contenidas en su
resumen.
Otra actividad de este nivel, con un valor de 310, pide al lector que lea cuatro
reseñas de películas y determine cual ha sido la menos favorable. A diferencia de
algunas reseñas que valoran las películas por puntos o algún símbolo gráfico como estrellas, esta reseña no contiene este tipo de indicadores. El lector tiene que
leer cada una de las reseñas para compararlas y decidir qué película recibe la peor
valoración.
Otra tarea del nivel tres con un valor de 3 18 está relacionada con un artículo sobre los pañales de algodón. .4quí se solicita que se escriban tres razones por las
que el autor prefiere usar pañales de algodón en lugar de pañales desechables.
Esta tarea es relativamente difícil porque el entrevistado tiene que hacer algunas
inferencias basadas en el texto. En ningún sitio del texto el autor dice "prefiero
pañales de algodón porque ..." Estas inferencias son, se@ los autores, de mayor
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dificultad porque el tipo de infolmación que se solicita es una razón en vez de
algo más concreto como una fecha o persona. Además el texto contiene información que puede distraer al lector.

Rango 326 - 375

Prosa nivel 4

Estas tareas requieren del lector marcar rasgos múltiples o dar algunas respuestas
donde la información requerida tiene que ser identificada a través de inferencias
basadas en el texto. Las tareas en este nivel también pueden pedir al lector que integre o contraste trozos de información , algunas veces presentadas en textos relativamente largos. Generalmente cstos textos contienen mayor cantidad de distractores y
la información que se solicita es más abstracta.

En este nivel una de las tareas, con un valor de 338, consiste en usar información
presente en un folleto sobre una entrevista y se le pide al entrevistado que escriba
con sus propias palabras una diferencia entre el grupo de panelistas y el grupo
entrevistado. Para ello el entrevistado necesita primero leer una breve descripción
acerca de los dos tipos de entrevistas. En vez de simplemente localizar un hecho
sobre ellas o identificar una similitud, tiene que integrar lo que fue presentado
para inferir una característica sobre en que difieren los dos tipos de entrevista.
Según los autores, experiencias de otras investigaciones (NALS,1990) revelan
que las tareas en las que se solicita al lector que contraste información y señale
diferencias, en general son más difíciles que las taseas en las que se les solicita
comparar información para encontrar similitudes.

Prosa nivel 5

Rango 376 - 500

Algunas de las tareas de este nivel demandan del lector buscar información en textos
densos que contienen un número importante de distractores. Otras requieren hacer
inferencias de alto nivel o usar conocimiento especializado.

En este nivel una de las tareas, a la que se le asignó un valor de dificultad de
377, consistía en leer un anuncio de un departamento de personal que se identifica con las siglas de CIEM. Se solicitaba que el entrevistado dijera dos formas por
las que ese depariamento asiste a las personas que perderán su empleo por motivos de organización. La respuesta correcta implica buscar a través del texto para
localizar la fiase " CIEM actúa como mediador para trabajadores que son despedidos como resultado de una reorganización y los asiste encontrándoles nuevas
332
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posiciones cuando es necesario." Esta tarea, según los autores, es dificil porque
el anuncio está organizado sobre una información que es distinta de la que se solicita en la pregunta. Por ello, mientras la información correcta está localizada en
una frase simple, csta información está incrustada en una lista de encabezamientos que describen las actividades de CIEM para los trabajadores que buscan otro
trabajo. Esta lista de encabezamientos sirve como un conjunto de distractores.
Alfabetización en documentos

El conocimiento y las habilidades necesarias para procesar la información contenida en documentos, tales como: tablas, programas, cuestionarios, gráficos, mapas o formularios, es para los autores de esta investigación, un aspecto importante de la alfabetización en las sociedades modernas. Tener éxito en procesar documentos parece que depende, al menos en parte, de la habilidad de localizar información en diversos fomatos y usar esta información de distinta manera. Algunas veces es necesario conocer los procedimientos para transferir infosmación
de una fuente a otra. Es el caso cuando se rellenan formularios.
Esta escala de alfabetización. documental contiene 34 tareas que están ordenadas
a lo largo de ella desde el valor de 182 a 408 como resultado de las respuestas de
los adultos de cada uno de los países participantes. Seis tareas están adscritas al
nivel 1; 12 tareas al nivel 2; 14 tareas al nivel 3; 1 tarea al nivel 4 y 1 tarea al nivel 5. Las características que hacen que una tarea determinada tenga un mayor o
menor nivel de dificultad pueden ser identificadas examinado las tareas asociadas
a cada uno de estos niveles de ejecución.
Las preguntas o las ordenes asociadas a las diferentes tareas relacionadas con
documentos son básicamente: cuatro: localizar, rastrear, integrar y generar.
Las tareas de localización requieren marcar uno o más rasgos de información en el
documentto, los cuales están establecidos de manera idéntica o sinónima en la pregunta.
Las tareas de rastreo demandan localizar y marcar uno o más rasgos de información, pero se diferencian de ]:as de localización porque requieren aplicar una serie
de rasgos diferenciales para encontrar la respuesta adecuada.
Las tareas de integración generalmente solicitan comparar y contrastar información presente en partes adyacentes del documento.
En las tareas de generación los entrevistados tienen que producir una respuesta
escrita, procesando informac,iónpresente en el documento y haciendo inferencias
basadas en el texto o constsuyéndolas a parhr de su propio conocimiento.
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Al igual que las tareas de alfabetización en prosa cada una de las preguntas o directivas asociadas con los documentos se sitúan en una escala de dificultad como
resultado de la interacción con otras variables, tales como:
9

El número de categorías o rasgos de información presentes en la pregunta
que el lector tiene que procesar o marcar.
El número de categorías o rasgos de hifornlación presentes en el
documento que parecen correctas porque comparten alguna pero no toda
la información con la respuesta correcta.
La extensión por la que la información requerida está claramente relacionada con la información presente en el documento.
La estructura y el contenido del documento.

Documentos nivel 1

Rango: O - 225

Las tareas en este nivel requieren localizar información literal, sobre la base de una
información simple. Si hay distractores están localizados lejos de la respuesta correcta. Algunas tareas pueden exigir del lector que introduzca información personal
en un formulario.
En una de las tareas de este nivel, con un valor de 188, se solicita identificar en
un gráfico en el que se presentan los porcentajes de mujeres profesoras de distintos países y donde por cada país aparece sólo un porcentaje, que localice el porcentaje de profesoras griegas.
Una tarea muy similar, aunque con un valor de dificultad mayor (218) presenta un
grafíco de un periódico donde se señala la cantidad de residuos radiactivos estimados por país. Aquí se pide al entrevistado que identifique el país cuya estimación de
la cantidad de residuos es la menor para el años 2000. También aquí sblo hay un
valor por país. Sin embargo, en esta tarea el lector tiene primero que identificar el
porcentaje asociado con la mínima cantidad de residuos y luego asociarlo al país.

Documentos nivel 2

Rango 226 - 275

Las tareas documentales en este nivel son un poco más variadas. Mientras algunas
requieren marcar un rasgo singular, puede haber más distractores o la elección puede
requerir una inferencia de bajo nivel. Algunas tareas pueden solicitar introducir información en un formulario o rastrear por la información presente en el documento.
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Una de las tareas de este nivel, a la que se le asigna un valor de 242, se presenta
también un gráfico sobre fuegos artificiales en los Países Bajos y el número de
víctimas que esos fuegos produjeron en distintos años. Se pide identificar el año
en el que menor número de personas sufió heridas por quemaduras. Lo que hace
que esta tarea sea más difícil es que se presentan dos gráficos; uno con el encabezamiento de "Fuegos artifici'ales en los Países Bajos" donde aparecen los años y
las cantidades gastadas en millones de dólares canadienses, mientras que en el
otro gráfico con el encabezamiento de "victimas de fuegos artificiales" se utiliza
una línea para mostrar el número de personas tratadas en los hospitales.
Otro factor de dificultad es que ninguno de los gráficos presenta explícitamente
en el encabezamiento " número de victimas por fuegos artificiales". El entrevistado tiene que hacer una pequeña inferencia y saber que las victimas o el número
de personas atendidas en los hospitales es lo mismo que los heridos.

Rango 276 - 325

Las tareas de este nivel sor1 más variadas. Algunas demandan hacer elecciones
literales o sinónimas, pero generalmente la elección requiere tomar en consideración

información condicional o marcar sobre múltiples rasgos de información. Otras tareas requieren integrar inforrnación de una o más muestras de información. Otras
requieren rastrear a través del documento para dar respuestas múltiples.

Una de las tareas situada en la mitad de la dificultad de esta escala (295) utiliza el
gráfico de los fuegos artificiales comentado anterionnente. Aquí se pide al entrevistado que escriba una breve descripción de los costes y los heridos a partir de la
información dada en los dos gáficos.
Una segunda tarea con un nivel de dificultad similar (29'7) presenta un programa
de autobuses. Se solicita identificar la hora del último autobús que se podría tomar desde una localización concreta un sábado por la noche. El entrevistado ha
de ser capaz de manejar distintas hf'oi-inaciories -la úlhra ho~a,la luc;alizac;ií>n
concreta, el sábado, la tarde- para formular la respuesta correcta.
Una tercera tarea con un mayor nivel de dificultad en esta escala, 321, implica el
manejo de un formulario que se usa para solicitar hacer fotocopias en el puesto de
trabajo. Se pregunta si el centro de fotocopias haría, o no, 300 copias de un informe
de 105 páginas. Para responder el entrevistado tiene que determinar si las condiciones establecidas en la pregunta se ajustan a las que están presentes en el formulario.

Documentos nivel 4

Rango: 326-375

Las tareas en este nivel, al igual que en el nivel anterior, requieren elegir entre múltiples piezas de información, rastrear a través del documento, e integrar información.
~iecuktemente,las tareas de este nivel demandan la realización de inferencias de
alto rango para llegar a la respuesta correcta. Algunas veces se encuentra en el texto
información condicional que ha de ser tenida en cuenta por el entrevistado.
La única tarea en este nivel, con una puntuación de 341, solicita del entrevistado
que mire dos diagramas en el que se recogen el consumo de carburante entre
1970 y 1989. Esta tarea implica la habilidad para sintetizar y darse cuenta de cómo el porcentaje de carburante utilizado para diferentes propósitos ha cambiado
en ese periodo de tiempo. Para ello el entrevistado ha de leer alternativamente los
dos diagramas, comparando y con1rastarido los porcentajes para cada uno de los
usos especificados en cada uno de ellos. Luego tiene que generar la información
que tenga en cuenta esos cambios.

Rango 376 - 500
Las tareas a este nivel requieren buscar a través de muestras complejas de informa-

ción con múltiples distractores presentes, hacer inferencias de alto rango, procesar
información condicional, o usar conocimiento especializado.

La única tarea de este nivel presenta una página extraída de una revista dónde se
presenta una clasificación de radio-relojes. La tarea más dificil con un valor de
408 pide al entrcvistado que averigüe de los relojes básicos de precio medio cual
es el mejor valorado. Este tarea implica procesar dos tipos de información condicional. Primero tienen que identificar la radio que recibe la puntuación más alta
al mismo tiempo que tienen que distinguir entre los tres tipos de radio-relojes
presentados en el anuncio y luego tienen que localizar el precio. Para ello tienen
que darse cuenta que se presentan dos precios: uno hace referencia al precio al
por menor y el otro al precio medio.
Alfabetización cuantitativa

La habilidad para resolver operaciones aritméticas relacionadas con la vida cotidiana
y con el trabajo es la tercera dimensión de alfabetización que esta investigación ha
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tenido en cuenta. La mayoría de las personas son capaces de realizar operaciones
matemáticas simples cuando las cantidades a utilizar en la operación están explícitamente claras. Sin embargo, c:uando las cantidades a utilizar tienen que ser localizadas y extraídas de diferentes tipos de documentos o textos que contienen otro tipo de
información irrelevante, o cuando la operación a realizar ha de ser inferida del texto
o cuando han de llevarse a calbo distintas operaciones al mismo tiempo, estas tareas
se complican y esto hace que aumente su nivel de dificultad.
La escala de este dominio contiene 33 tareas que oscilan entre los valores de 225 a
409 y están distribuidas de la siguiente manera: En el nivel 1, una tarea; en el dos,
nueve tareas; en el tres, 15 tart:as; en el cuatro, 6 tareas; en el cinco, 2 tareas. La dificultad de estas tareas y por exiensión su lugar en la escala parecen estar en knción
de factores tales como: La operación aritmética requerida para completar la tarea, el
número de operaciones necesarias para completarla correctamente, la foma en que
se presentan los números en el material impreso y la naturaleza de la inferencia que
se tiene que hacer para identificar qué tipo de operación ha de llevarse a cabo.

Rango: 0-225

Una tarea de este nivel demandaría llevar a cabo una operación simple (normalmente una adición) para la cual o bien los número y la operación a realizar están presentes en el documento, o bien los números están presentes y la operación solo requiere
una aplicación directa
La tarea más fácil de este nivel requería completar un formulario. La última línea
del formulario dice: "Total con servicio". En la línea de arriba se dice "recargo por
servicio 2$". El lector simplemente ha de sumar los dos dólares a los 50 dólares
que han sido introducidos anteriormente para indicar el coste del billete. En esta
tarea uno de los números de la operación estaba especificado, la operación a realizar era fácil de identificar a través de la palabra 'total' y la operación no requiere
ninguna inferencia Además. el formato del formulario presentaba el problema en la
forma de una columna simple, lo que facilitaba aun más la tarea.
Nivel 2

Rango: 226-275

Las tareas de este nivel implilcan realizar una operación aritmética simple (normal-

mente adición o resta) usando cantidades que son fácilmente localizables en el texto.
La operación a realizar puede ser fácilmente inferida de la forma de establecer la
ysegu~ilau por el fo~-~ria~o
en el que se presentan los datos (por ejemplo un depbsitu
bancario o un formulario).
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Una tarea típica de este nivel y de esta escala presenta un gráfico del tiempo de
los que salen en los periódicos y se pide al entrevistado que determine cuántos
grados más se espera que haya en Bangkok comparado con Seúl. Aquí el lector
tiene que rastrear las tablas para localizar las dos temperaturas y luego hacer la
resta para determinar la diferencia. A esta tarea se le asigna un valor de 225.
Una tarea similar aunque un poco más dificil, con un valor de 268, requiere el
uso del gráfico de las mujeres profesoras en Europa que había sido usado en el
nivel uno de la escala de documentos y se solicita calcular el porcentaje de hombres profesores en Italia. Ambas tareas incluyen calcular la diferencia entre dos
números. En parte 10 que distingue estas dos tareas y lo que hace a esta última ser
más dificil que la anterior ( en la que se pide calcular la diferencia de temperaturas) es que el lector tiene que hacer una inferencia de que el porcentaje de hombres profesores es igual al 100% menos el porcentaje de mujeres.

Nivel 3

Rango:276-325

Las tareas en este nivel normalmente implican realizar una operación simple. Sin
embargo las operaciones son más variadas -algunas multiplicaciones y divisiones
son parte de este nivel- Algunas veces una o dos cantidades son necesarias para realizar el problema y frecuentemente están incrustadas en una exposición más cornpleja. Mientras términos relacionados semánticamente como 'cuánto' o 'calcula la diferencia' se usan con fiecuencia, algunas tareas requieren hacer inferencias más cornplejas para determinar cuál es la operación adecuada a realizar

Las tareas que se encuentran alrededor del valor 300 de esta escala requieren del
entrevistado realizar una operación aritmética simple, pero las operaciones son
más variadas. Lo que distingue las tareas de este nivel de otras de niveles más
bajos es que la presentación de la información es mucho más compleja y los entxevistados han dc identificar dos o más cantidades situadas en distintos lugares
del documento o del texto. Por ejemplo, en una tarea con un valor de 302, se presentan dos gráficos que contienen información sobre consumidores y productores
de energía. En una de las preguntas se pide calcular cuánta más energia produce
Canadá de la que consume. La forma en que están presentados los datos no facilita la operación pues se han de utilizar ambos gráficos para localizar la información y luego realizar la operación. En otra pregunta se pide calcular la cantidad
total de energía consumida en Canadá México y Estados Unidos y expresarla en
cuadrillón (10 elevado a 15) Btu. Presentar dos gráficos muy parecidos contribuye a la dificultad de esta tarea porque algunos pueden realizar la operación ade-
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cuada para los tres países pe:ro equivocarse de gráfico y usar el de producción de
energía en vez del de consumo.
En una tarea más dificil, a la que se le asigna un valor de 317, se presenta una
receta para huevos revueltos con tomate. La receta da los ingredientes para cuatro
personas: tres cucharadas soperas de aceite, un diente de ajo, 1 cucharadita de
azúcar, 500gr de tomates fiescos y seis huevos. Lo que se solicita es el número
de huevos que tendrían que usar si decidieran preparar la receta para seis personas. Aquí, tienen que saber como calcular la proporción.

Nivel 4

Rango: 326-375

Al igual que en nivel tres, las tareas de este nivel implican realizar una operación
aritmética simple pero con la diferencia de que ni la cantidad a utilizar ni la opera-

ción a realizar son fáciles de determinar. Es decir, la pregunta o directiva no proporciona términos relacionados semánticamente como 'cuánto' o 'calcula la diferencia'
que podrían ayudar a resolverla.

En una de las tareas de este nivel se presenta una tabla de interés compuesto. Se
pide calcular la cantidad total de dinero que podrían obtener si invirtieran 100
dólares a un interés del 6% al diez años. Esta tarea tiene un valor de dificultad de
348, en parte porque mucha gente la utiliza como una tarea de documentos en
vez de una tarea aritmética y simplemente averiguan la cantidad de interés que
ganarían, olvidándose de sumar ese interés a los 100 dólares invertidos.
En otra situación se solicita leer un artículo de periódico donde se describen los
resultados de una investigación que relaciona las alergias con una determinada
mutación genética. Se pide que se calculc cl número de personas estudiadas que
presentaban dicha mutación. Para responder correctamente se tiene que saber
convertir 64% en un número decimal y después multiplicarlo por el total de pacientes estudiados (400). El texto no proporciona ningún indicio sobre como
plantear el problema.
En otra de las tareas se presenta un gráfico de distancias y se solicita calcular el
número total de kilómetros recorridos en un viaje desde Guadalajara hasta Tecoman y luego hasta Zamora. Aquí se proporciona los términos relacionados semánticamente, pero las cantidades no son fácilmente identificables y por ello recibe un valor de 335. Hacer 1.ainferencia de que el viaje fue de Guadalajara a Tacoman y luego de Tecoman a Zarnora fue dificil para mucha gente
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Nivel 5

Rango: 376-500

En este nivel es necesario realizar múltiples operaciones de manera secuencia1 y se
tiene que desentrañar las características del problema del material que se les entrega
o tienen que utilizar otros conocimientos personales para determinar las cantidades o
Ias operaciones que han de utilizar.

En una de las tareas más difíciles de este nivel, al que se le asigna un valor de
38 1, se pide analizar una tabla dietética donde se presenta análisis de los nutrientes de determinadas comidas y luego, utilizando la información dada, se solicita
determinar el porcentaje de calorías provenientes de las grasas presentes en una
BigMac. Para responder a esta pregunta el lector primero ha de reconocer que la
información acerca de las grasas se da en gramos. En la p~eguritase les aclara
que un gramo de grasa equivale a nueve calorías y por tanto, han de convertir la
cantidad de gramos en calorías. Luego tienen que transformar ese número de calorías a porcentaje del total de calorías dadas para el BigMac.
Hasta aquí la descripción de los dominios, de las escalas y de algunas de las tareas utilizadas en la IALS. A continuación se presentan las tablas de dicha investigación.
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ANEXO 2

LA ALFABETIZACIÓNFUNCIONAL EN CANARIAS
Se presenta a continuación la metodología estadística y la prueba que se aplicó en

Canarias para la investigaciih sobre 'Alfabetización Funcional. Los datos se han
tomado de Valdivielso, S., Rodríguez, G., Masdeu, J., López, F. y Flecha, R.
(1992). Alfabeíización Funcional en Canarias. Un estudio sobre las habilidades
básicas de la poblacidn. Se trata de un informe no editado que consta en poder
de la Consejería de EducaciCm Cultura y Deportes.

IX- METODOLOGIA ESTADISTICA DE LA ENCUESTA.

La prueba a aplicar ha exigido la participación activa del encuestado a travks -de la
lectura, la compresión y la escritura.

A nadie se le escapa las dificultades que entraña el pasar, como se ha hecho, un
cuestionario de esta naturaleza a una muestra aleatona y representativa tan amplia de
la

de todo el Archipiélago.

Esto ha demandado, aparte del empleo d e una metodología estadistica rigurosa, ya

suficientemente contrastada, una atención especial y preferente al trabajo de campo,
lo que ha significado una preparación en profundidad d e los entrevistadores en las
características particulares de este estudio y unos mecanismos de control adecuados.

9.1

~daptacióndel cuestionario.

Desde un principio se tuvo en cuenta que en aras d e la compaiabilidad d e los
resultados con el resto de Comunidades ~ u t ó n o n a s no
, parecía conveniente introducir
modificaciones esenciales en cl cuestionario.

No obstante, se decidió someter al cuestionario que se pretendía aplicar a un pre-test
que nos-informara sobre las necesidades de adaptación del mismo.

.En principio, se realizó antes de la encuesta piloto una adaptación de los instrumentos

a utilizar en la aplicación (de la prueba. Asi, las fichas a mostrar al encuestad'o
(farmacias d e guardia, guía telefónica, impresos y sobres a dirigir a una hipotética
empresa farmacéutica y plano urbano) se adaptaron al propio entorno canario,
utilizando nombres, simbología, direcciones, etc. relativas a nuestro medio.

9-2

Encuesta Piloto.

Se llevo a cabo h a encuesta piloto que permitiera comprobar las dificultades d e
realización de la prueba, 1.a compresión semántica del cuestionario así como las
actitudes y reacciones de una muestra representativa de !a población.

Para ello, se eligió un tamaiio de muestra de 65 personas representativas por sexo y
edad de la población cana.ria distribuidas temtorialmente según tamaño d e los
municipios de las islas.

Esta encuesta piloto se eft:ctuÓ en la isla de Gran Canaria siguiendo idénticos
mecanismos que en la encuesta real -sistemas de rutas, selección d e entrevistados,
etc.-

Los resultados fueron positivos, comprobándose en general una buena colaboración
de las personas en la entrevista y en las tareas d e lectura, cálculo y escritura que se les

solicitaba.

Sin embargo, parecio conveniente el suprimir la necesidad de firmar el impreso que
habían dwellenar con datos personales, para evitar rechazos de colaboración, así como
r e o r d e n a l a posición de ciertas preguntas que hjcieran más lógica la secuencia
temática d e la prueba.

Por otro lado, se experimentó el modo de ~resentaciónde la encuesta al entrevistado.
Se

que lo m& adecuado parecía que la prueba se presentara al sujeto de manera

indirecta, puesto que presentarlo directamente como una prueba sobre analfabetismo
funcional provocaria altos niveles de rechazo a la colaboración, pudiéndose producir
sesgos indeseables.

Por la naturaleza del cuestionario, se optó pasarlo como una encuesta sanitaria
orientada a facilitar la comprensión de las instrucciones médicas en los prospectos de
los medicamentos. Se comprobó lo acertado de la decisión al ser el tema de la sanidad
un asunto que motiva y despierta interés en la mayona de la población, especialmente
en segmentos tradicionalmente reacios a las encuestas.

9.3 Ficha técnica.

La ficha técnica resumen, que desarrollamos en extenso posteriormente, es la
siguiente:

UNIVERSO:

Personas de 16 y más años, residentes en viviendas familiar.,-S en
cualquier municipio d e las Islas Canarias.

SISTEMA DE SELECCION::
-

. . . .--

. .

.-

z

~olietápico estratificado con selección aleatona iie secciones
territorial~es y viviendas por el método de rutas aleatorias,
cubriéndose cuotas de sexo y edad.

TIPO DE ENTREVISTA:
Personal

El estudio se realizó mediante encuesta muestral, con entrevistas
personales.

9.5

Universo.

El universo del estudio es la población de mayores de 16 años
residente en las Islas Canarias, en hogares familiares situados en
cualquier sección territorial de las islas.

A. la hora de realizar el muestre0 se ha optado por excluir la

población menor de 16 años. Se ha tomado los dieciseis años como
punto de -partida, por ser estos los que tenian seis años cuando se

inicia la escolaridad obligatoria que implanto la Ley General de
Educación.

MUESTRA:
7

.

--

2.625 personas, distribuidas por isla de la manera siguiente:

GRAN C A N A R I A

500

LANZAROTE

360

FUERTEVENTURA

LA PALMA

-

TDTAL

2625

Dentro de cada estrato se ha tomado una muestra representativa

segun

las

variables

de

sexo

y

edad,

distribuyendose

proporcionalmente al tamaño del habitat.

MARGEN DE ERROR:

El error de muestre0 máximo para los datos generales obtenidos con

-

la muestra es d e 2 1.96%, para un nivel de confianza del 95.5% ( 2 0 )

y p/q = 50/50.

Universo de referencia:
.-

.--Ci

Se ha tomado como universo de referencia la

.: ... .. :

a

1 de enero

de 1991.

A falta de cifras oficiales a esta fecha, se ha seguido un
procedimiento de estimación a partir d e las Últimas cifras
publicadas a 1 de enero de 1990 con una correción en función del
movimieinto natural de la población.

Para la fijación del reparto por edades y sexo. necesario para la
'

determhación de las cuotas de sexo-edad en el proceso de
muestreo, se partió de los Últimos datos conocidos referidos al
Padrón niunicipal de 1986, comgiéndose igualmente las cifras con
las modificaciones anuales producidas por nacimientos, defunciones
y movimj.entos migratorios.

9.6 Estratificación del universo.

Dado que la encuesta debe facilitar información tanto a nivel
regional como a nivel de isla, se considero como subpoblaciones
independientes cada una de las siete islas que componen el
~rchi~iél.a~o.

Dentro de: cada isla las secciones territoriales se han estratificado
atendiendo al tamaño del habitat, para lo que se aplicó el tamaño

del municipio, considerandose las sigui-entes categorías:

1. Municipios menores de 3.000 habitantes.
2. Municipios comprendidos entre 3.000 y 5.000 hab.
3. Municipios comprendidos entre 5.000 y 10.000 hab.
4. Municipios comprendidos entre 10.000 y 20.000 hab.
5. Municipios comprendidos entre 20.000 y 50.000 hab.

6. Municipios comprendidos enu-e 50.000 y 100.000 hab.
7. Municipios de más de 100.000 habitantes.

NUMERO DE MUNiCIPIOS POR TAMANO DE HABITAT E ISLA

5

HABITA1

GC

LZ

DE 20.000 A

5

1

FV

TFE

LP

GK

HR

S

T DT

11

5 D . ODO

6

DE 5 0 . 0 0 0 A

1

1

1 O O . O00

TOTAL

21

7

6

31

14

6

2

87

9.6

Tipo de muestreo.

. ..

..--

'

1

Se ha utilizado un muestreo trietápico estratificado siendo definidas las unidades de
muestreo, en cada etapa, del siguiente modo:

Unidad d e la. etapa: la sección temt'orial.

Se ha diviidido todo el territono en secciones temtoriales que, en su
inmensa mayoría, coincide con las secciones censales, salvo en
determinados municipios en que, debido al escaso número d e
secciones censales, ha obligado a establecer una división t e m t o n a l
diferente.,

En todos los casos la sección temtonal considerada se caracteriza
por ser un área perfectamente delimitada. con un tamaño medio
airededor de las 1.O00 personas.

Unidad de 2a. etapa: la vivienda.

Dentro de: la sección seleccionada se elige, a partir d e un punto d e
arranque aleatorio, una mta de visita d e viviendas de carácter
familiar permanente.

Unidad de 3a. etapa: el individuo.
Ha de ser residente en la vivienda y responder a las características
d e sexo y 'edad establecidas.

El tamaño de la muestra a nivel de Canarias se ha fijado en 2.625
entrevistas distribuidas por todo el ~ r c h i ~ i é l a g oque
,
permite
obtener estimaciones con un límite máximo de error global de
+r1,95O/b con un nivel de confianza del 95,5%.

No obstante, dado que se pretendla obtener datos de modo separado
por isla, era preciso asegurar un mínimo de tamaño de muestra en
cada isla, habiéndose tenido en cuenta el tamaño poblacional y

experiencias anteriores para la fijación del tamaño muestral, d e
modo que se aseguren límites máximos de error aceptables.

Dentro de cada isla, la muestra se ha repartido entre los distintos
hábitats y municipios con una afijación proporcional a la

Los tamaños de muestra, por isla, y el margen de error
correspondiente se relacionan a continuación:
Nivel de confianza = 95,5% (

26 ).

1 SLA

-

.-

.... =....

TAMANO

MUESTRA

x ERROR

Gran Canaria

500

4.47

Lanzrrote

360

5,27

El

275

5,90

Hierro

TOTAL

9.9

selección de ias unidades de muestreo.

Selección de Secciones.

Las secciones se han seleccionado aleatoriamente, determinándose
un número fijo de personas a entrevistar en cada sección temtorial
entre 10 :y 11.

Selección de viviendas.

Para la selección de la vivienda, dentro de la sección territorial
.
.

.- .. . E..
... . -

elegida, se ha seguido el método de rutas aleatoiizs, donde se toma
al azar una ruta que se completa siguiendo la pauta de dos viviendas

libres entre entrevista conseguida.

Selección de Individuos.

Mediante la cumplimentaciÓn de cuotas establecidas de sexo y edad,
que permite obtener una muestra fiel reflejo de la estructura de la
población, según esas dos variables.
Secciones Seleccionadas.

ISLA DE GRAN CANARIA

MUNICIPIO

SECCION

Tej eda

1-1

Agaetc

1-2

Moya

1-4

Firgas

1-1

~ogán

1-3

Teror

1-2

Guía

2-2

~gÜimes

1-6

Gáldar

1-4

Ingenio

1-1

Amas

1-3

S. ~ a n o l o m éT.

2- 1

HABITA'T

MUNICIPIO

SECCION

5

Sta.Lucía

2-2

6

Telde

1-1

6

I

2-7

6

O

3-1

6

I

5-2

6

I

6-3

7

7

Las Palmas G.C.
I

1-3

1-5

7

1-10

7

1-26

7

2-6

7

2-8

7

2-1 2

7

3-4

7

3-12

7

3-1 9

7

4-4

7

4-6

7

4-8

7

5-7

7

5-9

7

5-10

7

6-6

7

6-9

7

6-16

7

6-27

7

7-3

<

HABITAT

MUNICIPIO

SECCION

. .. ,-.-,

7

Las Palmas G.C.

7-16

-

7

a

7-29

7

m

8-3

7

n

8-7

7

a

9-2

7

m

9-5

...

s.=

ISLA DE FUERTEVENTURA
HABITAT

MUNICIPIO

SECCION

1

Antigua

1-1

1

n

Betancuria
La Oliva
m

La Oliva
n

Pájara
n

Tuinej e
w

1-2

HABITAT

MUNICIPIO

SECCION

-. .- .. ,.-.

4'

Pto. Rosario

1 -3A/B

-

4

11

4

11

1-5

4

w

1-6A/B

4

m

1 -7A/B

.-

...:

.-

1-4

ISLA DE LANZAROTE
HAB1TA.T

MUNICIPIO

SECCION
1-1

2

Haria

1-2

2

Tinaj o

1-1
1-2
1 - 1.4/B
1-2
1-3

3

Tías

1-1

1-2
1-3
1-4

3
3

Teguise
"

1-lA/B
1-2

1-3
5
5

Arrecife
11

1-1
1-2

1-3
1-4

1

HABITAT

MUNICIPIO
"

SECCION
1-5
1-6

ISLA DE TENERIFE
HABJTAT

MUNICIPIO

SECCION

1

Fasnia

1-1

2

Araf o

1-2

3

La Guancha

1-3

3

Buenavista

1-1

3

Los Silos

1-1

3

Garachico

2-1

3

Tegueste

1-2

3

Candelaria

1-1

MUNlCIPIO

SECCION

Adeje

1-1

Guía d e Isora

1-4

GÜimar

1-5

Granadiíla

1-3

Tacoronte

1-2

w

1-7

Icod

1-1

w

3-2

Arona

1-2

Pto. Cm2

1-3

w

2-2

a

Los Realejos
m

La Orotava
a

1-1

1-3
1-1
2- 1

3-1

La Laguna
w

1-1
1-2
2-1

La Laguna
w

2-10
3-2
4 -4

4 -6

5-1
5-3

SIC Tenenfe
u

1-1
1-5

HABTTAT

MUNICIPIO

SECCION

~..>.

7

.-

7

2-3

7

2-5

7

3- 1

7

3-7

7

4-2

7

4-1 0

7

5 -5

7

5-14

7

6-7

7

7-2

7

9-3

7

10-4

-2

m

2-1

ISLA DE LA PALMA

HABTTAT

MUNICIPIO

SECCION

1

Puntagorda

1-1

1

Fuencaliente

1-1

1

Garaf ia

1-1

1

Puntaiiana

1-2

1

Barlovento

1-2

1

Tijarafe

1-1

2

Breña Baja

1-2

3

Mazo

1-1 y 1-3

3

Breña Alta

1-2 y 1-2

3

S. Andrés y S.

1-1, 2-1 y 1-3

- .. .<

. ....

-.-A

HABITAT

MUNICIPIO

SECCION

3

El Paso

1-1, 2-1, 2-2 y 3-1

4

Los Llanos

1-1, 1-2, 1-4, 1-5

4
4

(1

S/C de la Palma

4

(1

2-1, 2-2, 4-1 y 4-2
1-1, 1-2, 4-1, 4-2
4-3, 5-1, 5-2 y 5-3

ISLA DE LA GOMERA
HABITAT

MUNICIPIO

SECCIONES

1

AlajerÓ

1-1A/B

1

Agulo

1-1A/B y 1-2

1

Hermigua

1-1A/B y 2-1A/B

1

Vaiie G. Rey

1-1A/B y 1-2A/B

2

Vallehermoso

1-1A/B

3

S. Sebastián

1-1 A/B/C, 1-2A/B, 1-3A/B

a

3

1-4A/B y 1-5A/B

ISLA DE EL HIERRO
HABITA'T

MUNICIPIO

SECCIONES

2

Frontera

1 -1 A/B/C/D/E/F/G

2
2

2
2

(1

Valverde
M

(1

1-2A/B/C/D/E/F/G
1-1 A/B/C/D/E

1-2A/B/C/D
1-3A/B/C/D

Se estiman las proporciones para

cada variable en cada

subpoblaciÓn/isla.
En la estimación de proporciones globales para todo el
Archipiélago, se realiza una

en consonancia con la

importancia poblacional de cada isla, de acuerdo a los coeficientes
que se exponen, se&

1 SLA

NUMERO E N T R E V .

la ~oblaciónestimada a 1 d e enero de 1991.

PESO POBLAC.

PESO MUESTRA

CDEFIC.
PONDERAC

TOTAL

2625

1 00

100

9.1 1 Estimación de errores de muestreo.

No se puede hacer una determinación rigurosa d e los errores de
muestreo, debido al sistema de muestreo que se ha seguido.

Generalmente se toman como referencia en estos casos los errores
-

.

...,-+

._: ._:_.

___

S

que conesponderian a un muestre0 aleatorio simple, que son los

señalado:^ anteriormente.

Si bien por un lado tenemos que el muestreo por conglomerados,
como es el procedimiento seguido de las rutas aleatonas en unas
determinadas zonas de los municipios, incrementa los errores, la
estratificación a que se ha sometido la muestra los disminuye.
A modo de orientación, se dan, en la tabla siguiente, los errores de

muestreo que se producirían en subconjuntos muestrales de diversos
tamaños,, en el caso de muestreo aleatorio simple, moviéndonos en

un nivel de confianza del 95,5O/o.
RESULTADO EN PC)RCENTAJES SEGUN TAMANO DE LA MUESTRA

T I ~ R D ~ O

50%

40-60%

30-70%

20-80%

lo-90%

2.500

i2.0

22, O

t1.8

t1,6

21.2

1.250

22.8

t2,8

t2,6

í2,3

21,7

800

t3.5

t3,4

t3,3

í2.8

t2.1

600

*4,1

24.0

t3,8

t3,3

t2,5

400

t5.0

24.9

i4.6

t4.O

23.0

300

25.8

*5,7

t5.3

t4.6

t3.5

250

t6.3

t6,2

t5,8

t5,O

*3,8

200

S?, 1

t7,O

26.5

t5,7

24.3

Conviene recordar que el error muestra1 es la medida de las
discrepancias que existen entre los valores medios de todas las
muestras posibles y los que se dan en la población.

Este e n o r determina los márgenes superior e inferior entre los que
se mueve el valor obtenido en la muestra respecto del valor

poblacional.
. ..

.=

T.

Asi, si el error considerado es de un +5%, significa que un resultado

del 40% en determinada cuestión, en realidad en el conjunto de la
población el valor estará situado entre el 35% y el 45%.

En cuanto al nivel de confianza, es la proporción del total de medias
muestrales comprendidas dentro del área de la curva d e distribución
estadística normal del universo que se trata. Al adoptar un nivel del
95.5% (26).abarcamos el 95.5% de todas las muestras posibles.

9.12

ecol lección de los datos.

9.12a

La red de campo.

La recogida de información la realizó la Red de Campo de

OPINION Y MERCADO en las islas.

Estaba integrada por 68 encuestadores, supervisados por 16
encargados de grupo y coordinados en cada isla por un responsable;
a su vez en cada provincia existia un supervisor provincial.

.

.

15

1O

1O

1S

10

1O

8

ENCARGADOS

3

2

2

3

2

2

2

COORDINADORES

1

1

1

1

1

1

1

ENTREVlSTADORES

La relacibn de entrevistas por encuestador se considera equilibrada

para evitar los sesgos sistemáticos producidos por el efecto
entrevistador.

9.1 2b Tareas previas a la salida a campo.

Preparac:iÓn del material.

Impresión de cuestionarios y fichas (farmacias de guardia, guía
telefónica, impresos y sobres para dirigir a la empresa simulada y
plano urbano)

Preparación de croquis y callejeros de las secciones tcmtonales
seleccionadas que faciliten el establecimiento de las rutas y eviten
la salida de los limites de la sección.

Preparaci.Ón de las hojas de muestra, en las que se especifica el
número

de

personas a entrevistar y las

cuotas

sexo y edad para cada entrevistador y sección.

correspondientes d e

Preparación de las hojas de control de entrevistas, hojas donde el
-

-

-

S<

entrevistador refleja su trabajo en cada sección.

Redacción de instrucciones para los encargados d e grupo, relativas
a cÓmo organizar las rutas, cÓmo cubrir las cuotas marcadas, cÓmo
realizar el control de los entrevistadores, tratamiento de incidencias
y recepción y verificación del material.

Redacción de instrucciones para el entrevistador referidas a su
actitud genérica en la entrevista, mecánica del trabajo y a las
características específicas de este estudio.

9 . 1 2 ~ Adiestramiento.

Se realizó un cursillo en cada isla en el que estabzn presentes
simultáneamente los coordinadores, encargados de grupo y
entrevistadores.

En 61 se expuso la técnica básica de la recogida de datos por
muestreo, teona y práctica concreta para este estudio.

La regla del secreto profesional y la prudencia y rectitud necesarias
en la entrevista.

La confidencialidad de los datos y el derecho de propiedad de la
información de la entidad que ha encargado el estudio.

Análisis en profundidad del cuestionario, realizándose supuestos
78

prácticos, con entrevistas simuladas.
. .. .?.
.:.

. .... .S

Salida a campo.

'

I

Una vez preparado el equipo de recogida de información se
procedió a realizar la toma de datos en campo.

9.12d

Periodo de recogida de datos.

La recogida de información se llevó a cabo durante los meses de

junio y julio de 1991.

Icispección.

A medida. que se producía la terminación de recogida de datos por

parte de los entrevistadores, se pocedió a una fase de control de la
bondad del trabajo, que cubrió el 20 por ciento de las entrevistas,
comprobándose cobertura de las rutas y contenido del cuestionario.

9.13

~ e p u r a c i ó ny codificación

Se efectuaba una primera depuración por los encargados de grupo
y coordinadores de isla.

El cuestionario estaba precodificado en las variables categoriales,

con la Única reserva de una categoría residual para otras respuestas

cuando era pertinerite, y abierto en las variables numéricas.
. .. c .

. ..

i

Después de la primera dcpuraciÓn y codificación, se compleraba el
proceso con una revision exhaustiva de todos cuestionarios, con
especial atención a la consistencia de la información, que permitiera
un paso inmediato a las tareas de grabación informática.

9.14

Tratamiento de los datos.

Preparación del programa informático.

Se elaboró el programa informático especifico para el tratamiento
del cuestionario, mediante el módulo DATA ENTRY II del paquete
de aplicación estadfstica SPSS.

Grabación de los cuestionarios.

Se procedió a la grabación de cuestionarios mediante un equipo de

3 grabadores.

Control de enores de grabación y depuración automática.

Realizada la grabación se llevó a cabo una operación de depuración
de los datos mediante un programa ad-hoc para el cuestionario, con
el fin d e detectar errores d e grabación y efectuar LUIcontrol sobre

las posib:les inconsistencias, preguntas filtro, etc.
.

..

.,- .

-7,

e

Obtencicln de las tablas y cuadros estadísticos.

Se p ~ ~ ~ elai j información
Ó
recogida con el programa diseñado y, se
inició la explotación estadfstica de los datos que nos proporciÓ las
tablas, ciladros estadísticos y cruces de variable necesarios para el
análisis de la prueba.

X CARAcXTRBTICAS DE LA PRUEBA.

10.1

La prueba

En la elaboración de la prueba se

de la idea de crear una situación simulada-

determinada, creible y próxima a las habilidades requeridas en la vida cotidiana,
donde se le proporcionaba una información concreta, a partir de la cual al sujeto
entrevistado se le solicitaba efectuar una serie de tareas intimamente conectadas entre

Se decidió utilizar como pieza básica la iectura de un prospecto correspondiente a un
medicamento denominado SANATJN, que en sus caractensticas se definía como un

analgésico-antitérmico-antiinflamatorio

de uso comÚn como la ASPIRINA,

TERMALGIN, etc.. de la que se derivaba esta sucesión de tareas.

De este modo se lograba, a partir de un tema de evidente interés de la generalidad de
la población, encadenar una serie de acciones que podían cubrir las diferentes áreas
objetivo de la investigación.

Las tareas que se le planteaban, en general, requenan la disposición y movilización de
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diferentes capacidades cognitivas y su realización el disponer de un conjunto de
destrezas*~ habilidades orientadas a transformar la información recibida en
inf ormacGn significativa.

Así, se sucedían preguntas y se le requenan tareas al entrevistado sobre:

- La utilidad del medicamento, que determinara su capacidad

de

rcconocirniento de criterios en la organización y

de

una información.

-

La cantidad de agua en qué disolver el medicamento a tomar,

para mostrar su capacidad de reconocer unidades de volumen.

-

El número de pastillas a tomar si sigue el tratamiento completo

siguiendo determinadas pautas temporales, que permite conocer la
capacidad de reconocimiento de las unidades de tiempo, por un
lado, y, por otro, la necesidad de efectuar cálculos matemáticos
elementales.

-

Localizar una farmacia de guardia, como exponente de su

competencia para comprender una información dada en un anuncio
escrito.

-

Buscar en una guía telefónica el número correspondiente a la

farmacia de guardia, como medida de la destreza en la ordenación
alfabétici.

- El 1oca.lizaren un plano urbano la ubicación de la farmacia, para
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demostrar la capacidad de interpretar material cartografico simple.
.
..

.

,-,

i

-

El realizar un trayecto sobre el plano. desde un punto concrcto

hasta la farmacia de guardia, que mostrase la capacidad de
orientarse en un plano.

-

Cuánto le devolverían al pagar el medicamento, como resolución

de un problema simple frecuente en la vida diana.

-

Rellenar un impreso con los datos personales habituales y un

sobre para su envío por correo.

No obstante, no ha de perderse de vista a la hora de analizar los datos que, por las
propias condiciones en que se lleva a cabo la prueba, el entrevistado no puede hacer
uso del conjunto de recursos que en una situación normal podna desplegar.

c de más, en la realización d e la prueba siempre se beneficiarán, obteniendo mejores
resultados, aquellos que posean mayor experiencia escolar dado su proximidad a una
situación de examen escolar que inevitablemente la prueba significa.

10.2

Instrumentos utíliLádos en la prueba

A continuación se reproducen los diferentes instrumentos empleados en la realización

de la prueba.

- el cuestionario- prospecto del medicamento SANATIN.

- lista de farmacias de guardia.
;-.' ,

. ... .,.
.

.

..

S

- gufa te1e:fÓnica.

- plano urbano.
- impreso.

- sobre.
- instrucciones a los entrevistadores.

NoDE CUESTIONARIO

...............
LZTE. ...........

XESTIONARIO:

DENTRO DE LA SECCION:

FVRA ..........

TFE ..............

.IWCIA:

LA PALMA.. 5
GOM. ...........
..............

(5)

.IC de Ten& fe ..............

as Palmas .....................

INICIPIO{TI

(7-8)

DIS-o:rl

(9)

D

I

A

:

~

HORA:

]

SECCION:

(10-11)

m]

H A B I T A T : ~ ' (12)

ITREVISTADOR/A:Recuer&que enningúncasosepuededaro dejar

P 5. ¿QUE NUMERO DE PASTILLAS DEBERA TOMAR UD. SI

cstecucstionario.dado el tema. asicorno tampoco sugerir o cntrevcr la

DECiDE SEGUIR EL TRATAMENTO RECOMENDADO?.

pues@.

.No contesta, inventa un número o dice cualquier

ENOS DIASlTARDES. ESTAMOS REALIZANDO UNA INVESSACION SOBRE LAS FACIUDADES QUE DAN W S EMPRE.S Y LAS INSTITUCIONES PARA QUE TODO EL MUNDO EN'NDA SUS INDICACIONES Y MATERIALES. LA DURACION DE
r ENTREVISTA ES DE AFENAS S MWUTOS.

oiro que vea ui el prospecto ................................

.Se refiere a las cantidades con las que hay que
operar, pero no las planlean correaamenle

.

-.Lee o intenta leer (pasar a P3)
-.Bloqueo absoluto ó no sabe l e a

.........

. Hace un buen planieamiento (escolar o no), pero
se cquivoca en el cálculo ....................................

. Hace un buen planteamiento (exolar o no), y
acierta el &culo

EN PEUMER LUGAR LEA CON CALMA ESTE PROSPECTO
tDICO.
(Entregar en posici6n invertida).

(16)
7

...............................................

4

P 6. W G I N E Q U E SON LAS TRES DE LA MADRUGADA Y
TíENE QUE ADMINISTRAR 'SANATIN' A UN FAMILIAR.
AQUI TIENE LAS FARMnCMS DE GUARDIA Y LOS HORARIOS PARA HOY.
(Entregar la hoja de ia.s farmacias).

(pasar a P2).

P 2. ¿MEPODRZA DEClR CUANTO CUESTA EL MEDICA MErnO 7
(Rcguntar señalando el precio)

.Si entiende los números ............................
.No entiende los números ..........................
(Pasar a pregunta 13. de dalos penonaies).

7. DIGAME CON SUS PALABRAS CUALES SON LAS MOLES-4s QUE PUEDEN CURARSE CON ESTE MEDICAMENTO.

.No entiende .................................................
.Repite rnednicarnente el texto ...................
.Reinterprem & acuerdo con su siwación ....

¿A CUAL SE DWGIRIA?
.Indica una de las dos farmacias en
servicio permanente ..........................................

.Indica otra o ninguna ........................................

P 7. ANTES DE IR A L4 FARMACIA ESCOGIDA. Q U E R E
ASEGURARSE DE QUETIENEN ESE MEDICAMENTO Y QUE
SE LO DARAN SW RECETA.
BUSQUE EL NUMERO EN ESTA GUIA TELEFONICA.
(Se hace entrega de la guía)

.Bloqueo absoluto o "no tengo gafas" ....................,..
.Lo resuelve correctamente ........................................

.No maneja el criterio & ordenación alfabética ........

P 8. AQUI TIENE UD. EL MAPA DE UNA POBLACION.LOCA.
LlCE EN EL ESA FARMACIA.
(Entregue el plano)
(19)

.NO se orienta ............................................................;..
.Indica otra farmacia ....................................................
I. DIDIQUENOS EXACTAMENTE COMO SE TOMARJA UNA

LSTILLADE ESTE MEDICAMENTO. (Se leen las siguientes)
a- Masticandola y bebiendo después un vaso de agua
b.- Tragandosela entera
c.- Disuelta en una cucharilla de agua
d.- Disuelta en un.vaso de agua
(15)

.Indica wrrectamenlc, pem busca primero por cal1es...
.Indica conecmnente, pero busca primero por símbolos
P 9. SI UD. SE ENCUENTRA EN ESTE PUNTO. (Indicar el puntc
negro del plano). L QUE CAMiNO SEGUIRlA PARA DIIZIGLRSE /
ESTA FARMACIA 7.
(20)

. No entiende el mapa (mzaedif~cios.no qnicsta+) ....

.No acicrta .....................................................................

PAGA

P 1s. ¿ Q U E ESTUDIOS TIENE UD.?
(No !eer respues~as)

UD. EL MEDICAMENTO CON 100 PTAS. ,iCUAN

. Menos de estudios primarios. no sabe leer ...........

iena ......................................................
acierta .................................................

, Menos

de estudios primarios, sabe leer
(menos de 6 aRos de escuela) ...............................
Estudios primarios completos, cultura general .....
escolar, EGB o Bachiller Elemental
.Formación Rofesional .........................................
.Bachiller Superior. BUP,COU .......................... ..
Estudios de Grado Medio
.Estudios Universitarios.........................................

- NC ....................................................

....

9GINEMOS QUE UN UBORATONO DENOMINADO
9" INTENTA MEJORAR U INFORMACION DIRIGIDA
)NSUMIDORES DE SUS PRODUCTOS. LO HACE PIRELLENAR UN IMPRESO, CON LOS DATOS QLJE EN
LICITAN.
(Entregar el impreso)

.....................................

.

.Otros (especificar):

t

P 19. CENTRO DONDE LO OBTUVO:
lombre y apeMidos

..., ...............

~orniciiio................................
echa de nacimiento
agar de nacimiento
nponc pagado
xha de caducidad
echa del día

..................
,.................
.........................
..,....,...,......
..............................

P 20. t EN CUAL DE ESTAS SITUACIONES SE ENCUENTRA

UD. 7
.Trabaja .................................;.......................

.Parado habiendo trabajado ...........................
.Parado. busca primer empleo .......................

.Jubilado 6 pensionisra ..................................
.Estudiante .....................................................
.Ama de casa ..................................................
.NC ..............................................................

iHORA. POR FAVOR. PONGA LAS SERAS DEL LABOEN ESTE SOBRE
(Entregar el sobre)

P 21. OCUPACION DEL ENTREVISTADO O DEL CABEZA DE
FAMILIA.
- -(Subrayar y anotar detalladarnenie)

I (no llega a su deslino) ..............................
n, pero desordenada ...................................
n, pero sin código postal
lobien ........................................................

............................

-

(39 40)

DATOS PERSONALES

.DOMICILIO DEL ENTREVETADO:
nbre ......................................................
pr

.N9 DE TELEFONO. SI QUIERE DARLO,A EFECTOS DE
SUPERVISION DELTRABAJO:

., .......................................................

.N.DECOKfACTOS F

A U D O S DE
~ R E A U U R ESTA
(Noconw h o g m v u b o . sólo r u i ~ r ode
r ia anrcrini)

JAL ES SU ESTADO CNIL ?

.GRADO DE SINCERIDAD DEL ENTREVIST
.Mucha ....................................
.Bastante .................................

(33)

.Poca

..........................s
............

.Ninguna .................................

.NOMBRE DEL ENTREVISTADORIA:

; UD. CABEZA DE FAMILIA/ AMA DE CASA ?

. . .........................................
ua de familia

..................................................

a de casa
1miembro

................................................

.

NOMBRE DELINSPECTORJA:
FECHA DE LA INSPECCION:

OBSERVACIONES:
LJANTAS PERSONAS VIVEN EN SU CASA INCLUEA UD.?
I
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SANATIN
INDICACIONES

Dolores dentales, estados febriles, lumbago, molestias menstruales y
cefaleas.

Dosis media recomendada:
Una pastilla cada ocho horas durante una semana.
Los comprimidos se tomarán desleídos en 3 C.C. de agua y nunca serán
administrados en ayunas.

CONTRAINDICACIONES
Ulcera gastroduodenal.

PRECAUCIONES
En caso de que se presenten vómitos o letargo, debe interrumpirse el
tratamiento inmediatamente.

RECOMENDACIONES ESPECIALES
Durante el embarazo no deben utilizarse medicamentos sin conocimiento
del médico.

CAD. SET. 88

FARMACIAS DE GUARDIA
SERVICIO DE URGENCIA

Farmacia Juan D. ,SUAREZ RODRIGUEZ. c/ Luján Pérez, 17
(Seivicio Permanente 24 horas)

Farmacia A,ntonio MEDINA PEREZ. cl Chile, 3
(Seivicio Permanente 24 horas)

Farmacia José María SAN2 ARTILES. c/Muro, 23
(Hasta las 12 de la noche)

Farmacia Gloria ILlQUlERDO GONZALEZ. c/ Venezuela, 18
(Hasta las 12 de la noche)
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Laboratorios IDAFES A
C/ General M o k 41
38006 Santa Cniz de Tenerife

Nombre y apellidos

..................................................................................................................

(puede inventarlos)
---

Domicilio

l

...................................
....

...........................................-.......................................

1

Fecha de nacimiento

............................................................

Lugar de nacimiento

..........................................................................

Nombre del medicamento

....................................................

Impone pagado ..........................................,.

Fecha de caducidad del medicamento

....................................................................

Fecha: ................................................................................... de .....................................de 19..........

INSTRUCCIONES A LOS ENTREVISTADORES

La confianza es una parte importante de la relación en una entrevista. Para contribuir a
establecer esa confianza, u n entrevistador debe ser:
Amistoso. Sea lo suficieiitemente amistoso y firme para hablar con las personas y
conseguir que ellas le hablen a usted, pero no les asuste con su acjresividad. No sea tzn
conversador que haga prolongar la entrevista o desviarla del asunto central. Trate de ser el tipo
de persona en quien los entrevistaclos sientan que pueden confiar.

Paciente y flexible. Comc) usted esta entrevistanto a personas en sus casas. debera
acomodarse al medio ambiente. Debe esperar pacientemente si el entrevistado tiene otras
interrupciones como atender a un i7iñ0 que llora, o cualquier otra cosa.

,

Neutral. Recuerde siempre que las respuestzs de los entrevistados estarán influidas por
las percepciones que tengan de usted. Los entrevistados deben sentirse tranquilos en cuanto a que
pueden responder con entera libertad. Un suspiro. un cambio en el tono de su voz y otros sonidos
,que usted haga pueden distorsionar las respuestas oe los entrevistados.
Algunas veces u n entrevistador o entrevistadora nueva, con el fin de estimular al
informante. puede realizar exc!arn.aciones afirmativas cono: "üsiec! !iene toda la rozón". "Estoy
enteramente de acuerdo con usted", y cosas por el estilo. Aunque Ic intencion es manifes~ar
imeres, lo más frecuenie es que el resultado sea sesgar al entrevistaoo.
Lea las preguntas textualmente, en forma clara y lenta, de modo que el entrevistado pueda
entender todas las palabras. Lzs preguntas han sido penszdas con c~idrrjoy se h a seleccionado una
redacción particular por muy buenas razones; por esto. lea las preguntas como están escritas.
Esto tmbien garantiza que a cada lentrevistado se le hacen exactamente las mismas preguntas.
Nunca interprete. Si u n entrevistado no entiende una pregunta, nunca interprete.
Vuelva a leer la pregunta, pero no trate de interpretarla o explicarla. Si aún as¡ el entrevistado
no puede dar una respuesta, tome nota de, las circunstancias, en observaciones, y pase a la
siguiente pregunta.
Cuando esté haciendo entrevistas personales, no deje que los entrevistados lean el
cuestionario sobre su hombro. No es conveniente que el entrevistado vea el cuestionario o panes
de él, porque puede distorsionar otras respuestas.
Asegúrese de seguir todos lcls procedimientos e instrucciones. El procedimiento que se debe
seguir en la realización de una en.irevista ha sido bien analizado y es muy importante que cada
entrevista sea llevada a cabo en la misma forma por todos los entrevistadores.
Al final de la entrevista, antes de despedirse del entrevistado, examine rápidamente el
cuestionario y asegurese de que todas la preguntas hayan sido contestadas y que las respuestas
son claras, significativas y que están escritas legiblernente. Al terminar la entrevista agradezca
al entrevistado su cooperacion.

Los entrevistadores han de tomar m u y en serio y observar las siguientes
instrucciones:
1. Leer varias veces el cuestionario ant es de aolicarlo y aclarar todas las dudas.
2. ES imponante hacer bien la introducción, d e forma codés y amable.
3. Cumplir siempre las instrucciones del cuestionario: LEER o no las' respuestas
posibles a una pregunta, dar o no TARJETA, etc.
4. Guardar estrictamente las cuotas de edad y sexo.
5. Hacer el número exacto de entrevistas.
6. Efectuar una sola entrevista por vivienda y siempre a la persona seleccionada
(bajo ningún concepto deberá contestar una persona por otra).
7. Hacer la entrevista en los domicilios correspondientes, especificando éstos con
detalle (calle, número, piso. puerta) en las hojas de entrevistas realizadas, para que en caso de
ser supervisadas se localice bien.
8. Guardar los segmentos: 2 hogares entre una y otra encuesta realizada. Cuando no
hay nadie en el hogar o se produce u n rechazo, no h a y que guardar el segmento y se puede llamar
al hogar siguiente.
9. Ser estrictos en la regla de 2 hogares entre una y otra encuesta después de elegir el
punto de arranque. No s e cuentan los hogares vacios, rechazos, comercios, oficinas, fábricas,
hogares colectivos, etc.
10. Recordar que hay rechazo cuando se niegan y que se deben anotar los que se
tienen entre una y otra entrevista.
11. Respetar los limites de las secciones territoriales que van en la hoja de ruta. (Si
se agotara el limite de la zona sin hacer todas las encuestas previstas, se hará una segunda vuelta
del itinerario, comenzando por el punto donde se acabó. Y naturalmente se harán en los
domicilios donde no se han realizado). Las calles que comprenden los limites, deberan figurar en
la hoja que el entrevistador devuelve con su trabajo.
1 2 . Comunicar de forma inmediata al encargado de grupo cualquier problema
personal o de la ruta para sin pérdida de tiempo solucionarlo y tener tiempo, bien de cambiar el
sitio o de recurrir a otra persona.
13. Hay que tener en cuenta que las entrevistas son someiidas a una inspección, tanto
de su contenido como de su cobertura. Si en la supervisión se detecta la NO REALIZACION de
alguna de las entrevistas, o que ha sido entrevistada una persona de caracteristicas distintas de
las exigidas (sexo y/o edad), será anulado todo el trabajo del entrevistador.
8)

Forma de anotar en el Cuestionari~

Cabecera del cuestionario: Rellenar Provincia, Isla, Municipio,. Numero de distrito
y sección, Habita1 y N* de Cuestionario dentro de la Sección, de acuerdo con los datos de la
muestra y no olvidar poner el nombre del entrevistador. El N* de Cuestionario no se rellena.
* La forma de llenar el cuestionario es poniendo u n circulo alrededor del número
elegido (por ejemplo, 3 ), no aspas, tachaduras, etc.

O

Si existe un error en el numero elegido, se tacha
se le pone el circulo
).

(0

(

)

y al nuevo número válido

' No hay que tener en cuenta los números entre parentesis ni donde dice Tarjeta
02, 03, etc. ya que esto sólo se utiliza en el proceso de datos.

01,

Poner la dirección completa en cada cuestionario al terminar la entrevista.
La dirección es tanto para el control como para situar cada encuesta en su espacio, orden dentro
de la ruta, controlar los rechazos y otras variables que tenemos en cuenta.

Las entrevistas se han de realizar con calma y sin precipitación, haciendo ia introducción
que figura en el cuestionario y las aclaraciones pertinentes que nos pidan sin hacer mención en
ningún caso a que se trata de un estudio sobre analfabetismo funcional.

P 3. Se ha de entender que repite mecánicamente cuando repite la lectura y claramente se
aprecia que no esta comprendiendo lo que lee. Es posible que la persona culta repita el texto,
comprendiéndolo, en un afán de contestar con mayor precisión. Se ha de entender que
reinterpreta de acuerdo con su situación, cuando el entrevistado explica la utilidad del
medicamento adaptándolo a su propio vocabulario o a sus propias necesidades o dolencizs más
habituales.

P 5. El resultado es 21 pastillas. 3 diarias por 7 dias de la semana.
P 7. Se entiende que no maneja el criterio de ordenación alfabética. cuando no es capaz de
localizar la farmacia buscada o la búsqueda la reaiiza por aproximación.

P 9. Darle un' bolígrafo al entrevistado para que marque el itinerario más corto entre el
punto y la farmacia, aunque haya localizado la farmacia en la P 8.
Si no ha contestado a la P 8. , serialarle la farmacia y pedirle que marque el
itinerario.
P 10. La solución es 57 ptas.

P 11. Podemos advertir que los ciatos con que han de rellenar el impreso no tienen que
ser los suyos, pueden inventarlos.

P 12.
Mal: a l a dirección le falta algún dato fundamental (el nombre, la calle o ¡a
provincia).
Bien, pero desordenada: Con todos los datos, pero situados en orden no correcto (por
ej.: calle, nombre y provincia, etc.). O con los datos situados en la parte superior del sobre que
quedarían ocultos por el matasellos.

P 14. Colocar un digito en cada casilla.
P 16. Cuando se trata de un ama de casa que a su vez es cabeza de familia. prevalece
cabeza de familia.
Cuando la entrevistada es una mujer casada y trabajadora habra de figurar como OTRO
M1EMBRO.

P 18. Cuando conteste 3 ó 4 pasar a la P 19. y especificar el centro dondo lo obtuvo.
P 21. Subrayar si el entrevistado trabaja, si no trabaja subrayar cabeza de familia.
Si el entrevistado no trabaja, recoger la ocupación del cabeza de familia; si el cabeza
. de familia es jubilado preguntar por la ocupación anterior del mismo.
Al terminar la entrevista se uniran con un clip al cuestionario el impreso, el sobre y el
plano correspondiente.

