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EAD – Educación de Adultos y Desarrollo
Editorial

Té de menta en el jardín
Johanni Larjanko 
Redactor jefe 

Fuera de la fresca sala de reuniones, un hombre está re-
gando el jardín. Se escucha un sonido silbante mientras 
rocíalosarbustos,lasfloresyelcésped,queresplandecen
con el sol. Estamos sentados en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de Rabat, Marruecos. Varios gatos merodean 
por el sector. Los pájaros gorjean, pero por lo demás el 
campus está muy apacible. Estoy bebiendo a sorbos un ma-
ravillosotédementamarroquí,endulzadoconvariascucha-
radascolmadasdeazúcarparaacentuarsusabor.

A primera hora del día, miles de alumnos de pedagogía 
han marchado por la ciudad hacia el Ministerio de Educación 
para exigir sus derechos. Horas antes también hemos cele-
bradounasesióndeanálisisafondoenlaquesehaninter-
cambiado comentarios y opiniones sobre nuestra edición an-
terior.Volvióarondarenmimenteeltemadeladificultadde
escribir editoriales para una revista de alcance mundial, pues 
siemprecorroelriesgodelimitarmiperspectivaaloqueyo
sé,alavisiónqueyotengodelmundo.

Paraserciudadanodelmundohayqueposeeralgunasha-
bilidadesmuyespecíficas.

Ha llegado la tarde. Acabamos de concluir un debate muy 
prolongado e intenso en el consejo editorial, acerca del 
temadelpróximonúmero.Sondoslaspalabrascentrales
quehansurgidodurantenuestradiscusión:habilidadesy
competencias.

Ocurre algo curioso con respecto a las habilidades. 
Cuandoposeemosuna,esalgoqueconsideramosnatural,
como caminar, hablar, montar en bicicleta, leer. Me cuesta 
imaginarlaposibilidaddequenosepahaceralgunadeesas
cosas.Soncomponentestaninseparablesdelapersonaque

soyquemeresultaríadifícilhacerunadistinciónentremisha-
bilidades y yo.
Enelplanointelectual,comprendoqueexistenmillonesde
personasquenosabennadar,leer,escribiromontarenbici-
cleta. Pero desde el punto de vista emocional y personal, es 
algoquenopuedoconcebir.Talvezsedebaaque,por
ejemplo,lalecturaolaescrituranosonhabilidadesquese
adquieranyseolviden,sinoquelasaprendemosunavez,las
empleamos, pero no las podemos desaprender así como así.

Si bien no es fácil comprender la realidad de alguien 
quecarecedelashabilidadesbásicas,esundesafíoque
afrontancomúnmenteloseducadoresdeadultos.Nopuedo
pretendersabercómosesientenustedes,quécosassaben,
o cuáles son sus necesidades. Pero debo intentarlo, y uste-
des han de hacer lo propio.

Así es como percibo la situación. Una aptitud debe ser 
parte integrante de nuestro ser, pero no puede determinar lo 
quevalemos.Nosoymejorquenadie,independientemente
de nuestros respectivos niveles de habilidad. La vida no es 
unacompetición.Mishabilidadessoloadquierensentido
cuando se emplean para ayudarlos a ustedes y viceversa. 
Como criaturas vivientes de este planeta, todos estamos 
conectados.Quésignificaelloenlaprácticaycómoinfluye
enlaeducacióndeadultosesloqueanalizamosenesta
edición.
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Entre los pesos pesados del mundo de la 
educacióndeadultosseincluyenelBanco
Mundial y la Unión Europea. En esta sección, 
ellos tienen la oportunidad de fijar la agenda 
paranuestraedicióndelarevista.¿Cuálesson,
a su juicio, los problemas más candentes en el 
ámbitodelashabilidadesylascompetencias?
¿Cómodebemospercibiresarealidad?

83
2016

Sección 1
Fijación de la agenda

Habilidades y competencias



6 Educación de Adultos y Desarrollo

EntrevistarealizadaporJohanniLarjanko
FotografíasproporcionadasporelBancoMundial

Michael Trucano 
“Distribuir los  

dividendos digitales”

Entrevista



7Habilidades y competencias  |  Fijación de la agenda
83

2016

Es pleno verano. He viajado a una remota isla del archipiélago 
de Vaasa, en Finlandia. Estoy, por así decirlo, en medio de la 
nada.Tengounacita.MichaelTrucanotrabajaparaelBanco
Mundial y me ha concedido una entrevista para referirse a las 
habilidadesqueserequeriránenelfuturo.Hepuestoenmar-
chamiordenadoryheabiertoSkype.Enunlugarmuydistante,
ensuoficinadeWashingtonD.C.,dondeesdemadrugada,
Mikerespondeamispreguntas.Mientraselsoldelatardebri-
lla sobre mi piel y las olas bañan mis pies, entrevisto a un hom-
bre profundamente comprometido con la igualdad digital.

¿Cuáles son las habilidades que, en su opinión, requeri-
remos en el futuro?
Bueno,dehechoprecisaremosunagrancantidaddehabilida-
des.Tododependerádequiénesseamos,dedóndevivamos,
quénecesitemosyquédeseemos.Algunashabilidadesque
nosfueronútilesenelpasado–nosoloparaabrirnoscamino
en la vida, sino también para encontrar un trabajo y conser-
varlo–, ciertamente están cambiando. Una considerable canti-
dad de tareas rutinarias serán bastante menos valoradas en el 
futuro. En cambio, habilidades tales como el pensamiento crí-
tico, las habilidades comunicativas y la capacidad de conge-
niar, de entenderse y de poder trabajar con todo tipo de perso-
nas,seencuentranentreaquellashabilidadesycompetencias
nocognitivasqueadquiriráncadavezmásimportancia.Para
ser preciso, yo no las llamaría “nuevas” habilidades. Existe una 
graninquietudconrespectoalaautomatizaciónyalaideade
querobotsoalgoritmosvendránareemplazareltrabajoreali-
zadoporpersonas.Perolashabilidadesycompetenciasque
señalénoseprestanparaserautomatizadas,puessonprofun-
damente humanas, propias de nosotros como personas.

Entonces, ¿las fuerzas impulsoras en este contexto son 
la globalización, el desarrollo técnico y la impresión de 
que la naturaleza misma del trabajo, así como el tipo de 

labor realizado de forma manual, requieren un grado 
cada vez mayor de asistencia computacional y tecnoló-
gica?
Claro,esaes,porcierto,unapresunciónqueyocomparto.
Querámoslo o no, la tecnología ya maneja muchos aspectos 
de nuestras vidas. Si bien esa situación la hemos podido 
observar desde hace siglos, la velocidad y el ritmo de las 
transformaciones son ahora, en mi opinión, especialmente 
desorientadores.Esunarealidadinquietante.

Hay quienes ven en la digitalización un instrumento, una 
manera para lograr algo determinado. Otros dirán que la 
digitalización es un tema y una habilidad en sí misma. Un 
fenómeno que debe ser comprendido y que tiene profun-
dos y decisivos alcances para la sociedad y el planeta.
Sostengounaposturaequidistanteentreesasdoscorrien-
tesdeopinión.Piensoqueladigitalizaciónesambascosas.
Y allí radica gran parte de la complejidad de este fenómeno. 
Con ocasión del reciente Congreso de Universidades Popu-
lares (Volkshochschultag)celebradoenBerlín,tambiénse
abordó el tema de la igualdad digital. Debatimos sobre si la 
digitalizacióncontribuyealograrunaccesomásigualitarioa
laeducación,alajusticiaeducativa,osiacentúaaunmásla
desigualdad en el acceso a la educación. También en este 
aspectocompartoambasopiniones.Elmundoenelquevi-
vimos es complejo y las respuestas no son sencillas.

Mucho se ha hablado sobre el efecto potenciador que 
internet podría tener en los países en desarrollo. ¿Qué 
ha ocurrido con este debate?
Piensoqueestedebatesigueestandopresenteenciertoslu-
gares.Aúnseemplealametáforadesaltarseetapasenrela-
ción con las tecnologías. Por lo general se trata de usar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el 
campodelaeducaciónafindeprescindirdealgunasetapas

Michael Trucano es especialista principal 
en educación y tecnología de la Iniciativa 
Mundial para la Innovación en el Campo de 
la Educación del Banco Mundial. Su blog se 
puede visitar en: http://blogs.worldbank.
org/edutech/ 

http://blogs.worldbank.org/edutech
http://blogs.worldbank.org/edutech
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relacionadasconeldesarrollo.Creoquesoncadavezmáslas
personasquetemenqueciertamentesepodríansaltaretapas
enladirecciónequivocada,yqueporendedeterminadosgru-
posdelasociedadpodríandarunsaltoquelosllevemucho
máslejosqueotros.Enelmundosehablamuypocodelas
consiguientes desigualdades. Pero la situación puede cambiar 
sorpresivamente y los ganadores, incluso los claros ganado-
res, pueden igualmente caer, incluso de muy alto.

Esteesunaspectoqueenmiopinióndeberíaestarpre-
senteennuestrodebatesobrelaigualdad,ymerefieroa
igualdad como condición prioritaria. Se trata de un tema de 
capital importancia en el campo de la educación, como 
también lo es la necesidad de inculcar en los alumnos, los 
ciudadanos y los trabajadores del mañana nuevos reperto-
riosdehabilidades.Loquequierodeciresquedeberíamos
usarlasTICdetalmaneraque,comomínimo,ofrezcan
igualdaddeoportunidades.Sireflexionamossobreesteas-
pecto—esdecirsobreladesigualdad—desdeuncomienzo,
ellopodríallevarnosadiscurrirmétodosmáseficacespara
reflexionarsobreelusodelatecnologíaenlaeducación.Si
no les dedicamos la necesaria atención a estos asuntos, 
afrontaremos problemas realmente graves.

Tengo la impresión que las TIC han sido una promesa 
durante largo tiempo. Se las ha presentado como una 
herramienta que permitirá nivelar el campo de juego, 
mejorar nuestra calidad de vida, democratizar el pro-
ceso de aprendizaje, etc. ¿Cuándo se verán finalmente 
cumplidas estas promesas?
Esverdad.Esalgoquenoshasidoprometidodesdehace
muchotiempo:larevoluciónquelatecnologíaprovocaríaen
el ámbito de la educación. Ya en la década de 1920, Tho-
mas Edison habló del potencial revolucionario del cine, y de 
sus efectos transformadores en la educación. Desde enton-
ces, esas mismas palabras han sido repetidas con cierta re-
gularidad y creciente frecuencia para referirse a la televisión, 
la radio o las computadoras. Ahora se las repite en relación 
con las tabletas. Si miro al pasado, realmente me parece 
quesibienalolargodeltiempohanocurridomuchascosas
positivas,definitivamenteaúnnohemosalcanzadolameta.

¿Me podría explicar qué son los dividendos digitales?
CadaañoelBancoMundialeditaloqueconsideramosnues-
tra publicación analítica emblemática, a saber el Informe Mun-
dial sobre Desarrollo. Este año se concentró en el impacto, o 
la ausencia de impacto, de la tecnología en las comunidades 
ysociedadesdetodoelmundo.Básicamenteseñalaquelos
dividendosquesedeberíanobtenergraciasalusodelatec-
nología se encuentran desigualmente distribuidos en aspec-
tos fundamentales. De acuerdo con este Informe, tenemos 
varias alternativas. Como diseñadores de políticas, educado-
res, ciudadanos o padres, podemos decidir cómo responder 
frente a esta situación. También tenemos la opción de no res-
ponder.Enlacomunidaddelaalfabetización,yahacecasi
tresdécadassecomenzóahablarsobreelefectoMatthew,
relacionadoconlalectura.Setratadelaideadequelosricos
serán más ricos y los pobres, más pobres. Estamos apre-

ciando esa realidad también en el ámbito tecnológico. Las 
personasaventajadasgozarándeaúnmásventajas.Losdivi-
dendos digitales documentan este fenómeno al más puro es-
tilodelBancoMundial.Seharecopiladounagrancantidad
dedatos,gráficosytablassobrelamateria.Podríaparecer
demasiado, pero el hecho de contar con tal cantidad de ma-
terialquerespaldelosanálisisrepresentaunaventaja.Ofrece
uncuadromuycompletoquepermiteformularunaafirmación
categórica:tenemosqueafrontarestasituación.

De manera que contamos con dos alternativas:  
podemos desesperarnos o bien podemos actuar.
Exactamente.Noquieronegarqueexisteunasensaciónde
desesperación, pero si nosotros no tenemos alternativas, 
¿quiénlastiene?Latecnologíaescreadaporlaspersonasy
hoy están ocurriendo una cantidad enorme de fenómenos muy 
interesantesquecreannuevasoportunidades.Podemoscam-
biarlamaneraenqueseimpartelaeducación,oenquese
prestanotrosserviciospúblicos.Soncadamáslasherramien-
tas a las cuales se puede acceder gratuitamente, gracias al sof-
tware de código abierto y a los movimientos sociales. Se trata 
deoportunidadesquenovanacambiarlascosasporsísolas.

A la vez se está debatiendo sobre el concepto de cono-
cimiento y de qué se necesita aprender. Me aventuraría 
a decir que para desenvolverse adecuadamente en el 
futuro se debe aprender más sobre habilidades sociales, 
aprender a aprender, curiosidad y autonomía. ¿Con-
cuerda conmigo?
Mire, yo también lo veo así. Para acceder a los datos nos 
bastarealizarunabúsquedaenGoogle.Muchasdeestas
operaciones son rutinarias, y en consecuencia se prestan 
paralaautomatización,paralaexternalización.Durantelos
últimos40años,almenosenpaísesdelNorteydeOcci-
dente, la educación ha cumplido la digna tarea de impartir 
enseñanzaconlamodalidadquesefundamentaendatos.
Esta educación les ha ayudado a las personas a acceder a 
la clase media y a mantenerse en ella. Pero ahora la situa-
ción es distinta. Debemos inculcar habilidades no cognitivas, 
habilidadesdecomunicación,competenciasquetienenque
ver con la empatía, el pensamiento crítico y la capacidad 
analítica.Estashabilidadesvanainfluirenlasociedadyla
vanamodelar,porloquedebenformarpartedelcurrículo.

Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo podemos in-
culcar estas habilidades?
Hahabidounanutridaretóricasobrelaposibilidaddequela
tecnologíareemplacealosmaestros.Hayquienessostienen
queelaccesoalainformaciónsetraducirádemaneracasi
mágica en una población de alumnos mejor informados e 
ilustrados.EnelBancoMundialexistelaconvicciónfunda-
mentaldequelainversiónenlaformacióndocenteyenel
apoyo a los profesores producirá resultados óptimos. Habla-
mosdetodotipodeprofesores,tantodelosquetrabajan
enlasaulascomodelosqueenseñanfueradeellas.La
preocupación se centra en el estudiante o el educando y el 
maestro se encuentra justo a su lado.
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Mejores habilidades, mejores empleos,  
mejores vidas

Resumen – En todas partes, las habilidades 
transforman vidas, generan prosperidad y pro-
mueven la inclusión social. Y si hay una lección 
que nos ha enseñado la crisis financiera mun-
dial, ella es que no podemos limitarnos a solici-
tar un rescate para salir de un trance econó-
mico, no basta con que nos animemos unos a 
otros a superar esa situación, y no es suficiente 
que "emitamos dinero" para resolver el pro-
blema. Una apuesta mucho más sólida para lo-
grar que los países crezcan y se desarrollen en 
el largo plazo consiste en inculcarles a más 
personas mejores habilidades para colaborar, 
competir y conectarse de maneras que poten-
cien su vida y su sociedad. 

La Evaluación de la OCDE de las Competencias de Adultos 
demuestraqueloquelagentesabe,yhaceconloquesabe,
repercuteenormementeenloscambiosqueseproducenen
su vida (véase la Figura 1). Por ejemplo, en todos los países 
elsueldomedioporhoradelaspersonasquehanalcan-
zadoelnivel4ó5eneláreadelecturayescritura—esde-
cir,quepuedenrealizarinferenciascomplejasyevaluarpre-
tensiones de verdad o argumentos muy sutiles en textos 
escritos— es más de un 60% superior al de trabajadores si-
tuadosenelnivel1opordebajo—personasque,comomu-
cho, son capaces de leer textos relativamente cortos para 
encontrarunasolainformaciónqueseaidénticaalapropor-
cionada en la pregunta o en la instrucción, o bien de com-
prender un vocabulario básico. Las personas con un bajo 
nivel de alfabetismo tienen además el doble de posibilidades 
deestardesempleadas.Elestudiodemuestratambiénque
este impacto va más allá de los ingresos y del empleo. En 
lospaísesanalizados,encomparaciónconlosindividuos
queposeenunnivelsuperiordehabilidadesdelecturayes-
critura, las personas con un nivel inferior de habilidades fun-
damentales son mucho más propensas a tener problemas 
desalud,aconsiderarqueejercenunamínimainfluenciaen
los procesos políticos, y a abstenerse de participar en acti-
vidades asociativas o de voluntariado.

Así pues, de alguna manera, las habilidades se han 
transformado en la divisa mundial de las economías del siglo 
XXI.Peroesta“divisa”puededepreciarseamedidaqueevo-
lucionan las exigencias de los mercados laborales y las per-

Andreas Schleicher
OECD Paris
Francia
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sonaspierdenlashabilidadesquenoutilizan.Paraquelas
habilidades conserven su valor, deben desarrollarse conti-
nuamente durante toda la vida.

Por añadidura, la coexistencia tóxica de desempleados 
contítuloyempleadoresquesequejandenopoderencon-
trarlaspersonasconlascualificacionesquerequieren,deja
enclaroqueunmayorniveldeeducaciónnosetraduceau-
tomáticamente en mejores resultados económicos y socia-
les. Para lograr el objetivo de convertir la educación en me-
jores empleos y mayor calidad de vida, necesitamos 
comprenderconclaridadquéesloquepermitequeesas
habilidadesproduzcanresultados,asegurarnosdequese
estáadquiriendolacombinaciónadecuadadecompeten-
ciasduranteelciclovital,yayudaralaseconomíasautilizar
provechosamente esas capacidades.

Por añadidura, la coexistencia tóxica 
de desempleados con título y emplea-
doresquesequejandenopoderen-
contrar las personas con las cualifica-
cionesquerequieren,evidenciaque
un mayor nivel de educación no se tra-
duce automáticamente en mejores re-
sultados económicos y sociales.

La evolución de las habilidades

El punto de partida fundamental consiste en anticiparse y 
reaccionarconmayoreficaciafrentealaevolucióndelade-
manda de habilidades. El Gobierno y las empresas necesi-
tan trabajar en conjunto para reunir evidencias sobre la de-
mandaactualyfuturadehabilidades,informaciónqueluego
puede emplearse para desarrollar sistemas de instrucción 
actualizados,ademásdeservirdereferenciaparalossiste-
mas de educación y capacitación. Durante las décadas an-
teriores, los fundamentos económicos de los países indus-
trializadosy,enépocasmásrecientes,demuchospaíses
emergentes y en desarrollo han experimentado importantes 
cambios. Como han demostrado Levy y Murnane1, el des-
censo más notorio en la demanda de habilidades ya no ocu-
rre en el área de las habilidades manuales sino en la de ca-
pacidades cognitivas rutinarias. Cuando tenemos acceso a 
los conocimientos del mundo en internet, cuando las habili-
dadesrutinariasestánsiendoinformatizadasoexternaliza-
das, y cuando los empleos están cambiando rápidamente, 
la acumulación de conocimientos se torna menos impor-
tanteyeléxitotienequevercadavezmásconlasmaneras
de pensar —creatividad, pensamiento crítico, resolución de 
problemas y discernimiento—, con las maneras de trabajar 
—colaboraciónytrabajoenequipo—yconlasherramientas
socioculturalesquenospermiteninteractuarconelmundo.

Unamedidaquemuchasnacionespodríanimitarde
paísescomoDinamarca,Alemania,NoruegaoSuizaesel

 Figura 1 –  Probabilidad de obtener resultados positivos en el área social y económica para los adultos con un alto nivel de alfabetismo 
(2012)

Fuente:BasadoendatosobtenidosenlaEvaluaciónInternacionaldelasCompetenciasdeAdultos(PIAAC)2012

Lamayorprobabilidad(razóndeprobabilidades)dequelosadultosqueobtuvieronunpuntajeentre4y5enlecturayescrituraenlaEvaluacióndelaOCDEdelas
CompetenciasdeAdultosdeclarenrecibiraltosingresos,tenerunaltoniveldeconfianzayeficienciapolítica,gozardebuenasalud,participarenactividadesde
voluntariadoytenerempleo,encomparaciónconlosadultosqueobtuvieronunpuntajeigualoinferiora1enlecturayescritura(ajustado).

Nota:lasrazonesdeprobabilidadesseajustanporedad,género,niveleducativo,condicióndeinmigranteeidiomamaterno.Seentiendeporsueldoaltolosingresos
porhoraquesuperanelpromediodelpaís.
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hecho de trasladar directamente un porcentaje mayor de la 
primaeducativadesdelaenseñanzacentradaenlascualifi-
cacioneshaciaelaprendizajealolargodelavidaorientado
a las habilidades. El análisis Preparándose para trabajar de 
laOCDErevelaquelaeficaciaeneldesarrollodehabilida-
desaumentanotoriamentesielmundodelaprendizajeyel
mundo laboral se encuentran vinculados. En comparación 
concurrículosdiseñadosúnicamenteporelGobiernoeim-
partidossoloenlasescuelas,elaprendizajeenellugarde
trabajopermitequelagentedesarrollehabilidadestécnicas
o “duras” en modernas instalaciones, y habilidades inter-
personaleso"blandas"—comoeltrabajoenequipo,laco-
municación y la negociación— mediante la experiencia en 
el mundo real. La experiencia de estos países también su-
gierequelaformaciónprácticaenellugardetrabajoesuna
herramientaeficazquepermitemotivaralosjóvenesdes-
vinculadosdelosestudiosparaquevuelvanarelacionarse
con la educación y puedan así transitar de manera más 
fluida hacia el mundo laboral. Dichas naciones logran pre-
venirladeserciónescolaralimpartirunaeducaciónque
tiene mayor utilidad práctica, al ofrecer más alternativas 
pararecibirunaenseñanzadesegundaoportunidad,yal
proporcionar experiencia laboral a los jóvenes  antesdeque
terminen su educación. Los empleadores cumplen un papel 
importante en la capacitación de su propio personal, aun 
cuandoalgunasempresas,enespeciallaspequeñasyme-
dianas,recibenayudapúblicaparaentregaresaformación.
En estos países, los sindicatos también contribuyen a dise-
ñar los programas de educación y capacitación, protegen 
los intereses de los trabajadores actualmente en funciones, 
garantizanquequienesestántrabajandoaprovechenade-

cuadamentesushabilidades,yverificanquelasinversiones
encapacitaciónsetraduzcanenempleosdemayorcalidad
y en sueldos más  altos.

Cuatro medidas para aumentar la participación

Preparar a los jóvenes para su ingreso al mercado laboral 
mediante la educación y la capacitación anticipadas es 
solo una faceta del desarrollo de habilidades; los adultos 
en edad laboral también necesitan desarrollar sus habilida-
des para poder progresar en su carrera, satisfacer las cam-
biantes exigencias del mercado laboral y no perder las ca-
pacidadesqueyahanadquirido.Tambiénserequiereponer
al alcance de la gente un amplio espectro de actividades 
deeducacióndeadultosatiempocompletooparcial:ca-
pacitación de empleados relacionada con el trabajo; edu-
cación formal para adultos; cursos de educación de se-
gunda oportunidad para obtener una cualificación mínima o 
habilidades básicas de lectura, escritura o cálculo; clases 
de idiomas para inmigrantes y programas de capacitación 
para el mercado laboral destinados a solicitantes de em-
pleo;programasdeaprendizajecomomediodesuperación
personalocomoactividaddeesparcimiento.Aúnqueda
muchoporhacerparaeliminarlosobstáculosquedificul-
tan la participación en la educación y la capacitación per-
manentes.

En primer lugar: El hecho de dar a conocer más claramente 
losbeneficiosquereportanlaeducaciónylacapacitación
de adultos puede ayudar a aumentar el grado de motivación 
de los usuarios para invertir en esta área. Los gobiernos 
puedenfacilitarinformaciónmásdetalladasobrelosbenefi-
cios económicos (entre ellos los salarios netos y las cifras 
de empleo y productividad) y los no económicos (incluidos 
la autoestima y un mayor grado de interacción social) del 
aprendizajedeadultos.

En segundo lugar: Las personas con menor educación tien-
den a ser menos conscientes de las oportunidades de 
aprendizajeycapacitación,opuedenconsiderarconfusala
informacióndisponible.Paraayudaralagenteadefinirsus
propiasnecesidadesdecapacitaciónyaidentificarlospro-
gramasadecuados,serequiereemplearunacombinación
deinformaciónactualizadadefácilconsultaeninternetcon
serviciospersonalizadosdeorientaciónyasesoramiento,
como asimismo entregar información sobre posibles fuentes 
definanciación.

En tercer lugar:Laclaracertificacióndelosresultadosde
aprendizajeyelreconocimientodeestudiosnoformalessir-
ven también para incentivar la capacitación. Sería preciso 
diseñar normas transparentes insertas en un marco de cua-
lificacionesnacionales,aligualqueprocedimientosdeeva-
luaciónconfiables.Elreconocimientodeestudiosprevios
también podría ayudar a reducir el tiempo necesario para 
obtenerdeterminadascualificacionesy,porende,arebajar
el costo de los ingresos no percibidos.
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En cuarto lugar:Esimportanteasegurarsedequelospro-
gramas tengan utilidad práctica para los usuarios y sean lo 
suficientementeflexiblesencuantoalcontenidoyalama-
neraqueseimparten,paraqueasíseadaptenalasnecesi-
dades de los adultos. Diversos países han introducido re-
cientementesistemasde“ventanillaúnica”,enlosque
diferentes servicios se ofrecen en una sola institución. Este 
método resulta particularmente rentable, pues consolida la 
infraestructura y el personal docente y facilita la educación y 
lacapacitaciónpermanentes.Elaprendizajeadistanciayel
sistema de recursos educativos abiertos han permitido me-
jorar considerablemente la capacidad de los usuarios para 
adaptarsuaprendizajeasumododevida.

Laspolíticasdehabilidadestransfronterizastambiénsonim-
portantes.Esprobablequeenlospaísesnoexistauna
ofertaadecuadadehabilidades,porque,sibienenellos
existen sectores emergentes y en expansión, no se capacita 
alacantidadsuficientedepersonasenesasespecialidades.
Ellosedebeaquelapoblaciónestáenvejeciendoyhaymuy
pocosjóvenesquepuedanreemplazaralostrabajadores
quejubilan,oaquelasautoridadesdeseanreorientarlas
principales áreas de la economía hacia la producción con 
mayorvalorañadido,paralocualserequiereunafuerzala-
boral adecuadamente capacitada.

Traspasar las fronteras

Asimismo, mientras las políticas sobre habilidades son dise-
ñadasconunamentalidadnacional,uncrecientenúmerode
empleadores operan a nivel internacional y deben surtirse 
depersonalcualificadoenelmercadolocaloenlacantera
internacional de talentos. Así pues, algunos países han co-
menzadoaconsiderarlaadopcióndepolíticassobrehabili-
dadesquetraspasensusfronterasnacionales,yhanempe-
zadoainvertireneldesarrollodelascapacidadesdel
personalquetrabajaenelextranjero.Loanteriorentraña
una doble ventaja, pues genera una oferta de trabajadores 
conunaexcelenteformaciónparasucursalesdefirmasenel
exterior, y al mismo tiempo reduce los incentivos para emi-
grar,especialmenteentrelosfuncionariosmáscualificados.
Otra manera de fomentar el desarrollo de habilidades a nivel 
mundialconsisteendiseñarpolíticasquepromuevanlaedu-
caciónpostsecundariatransfronteriza.Graciasaestame-
dida, un país podría ampliar su reserva de habilidades con 
mayorrapidezquesidependieraúnicamentedelos
recursos nacionales.

Ahora bien, la creación de habilidades sigue siendo la 
tarea más sencilla; mucho más difícil es brindar oportunida-
desparaquelosjóvenesaprovechensuscompetencias.
Puedequelosempleadorestenganqueofrecermayorflexi-
bilidad en el lugar de trabajo. Y los sindicatos, por su parte, 
quizásseveanobligadosareconsiderarsuposturaconres-
pectoareequilibrarlaproteccióndelempleodelostrabaja-
dorespermanentesytemporales.Lasempresasrequieren
contarconperíodosdepruebarazonablementelargospara
permitirquelosempleadoreslesofrezcanalosjóvenessin

experiencia laboral una oportunidad para demostrar sus ha-
bilidades, facilitándoles así la transición hacia el empleo es-
table.Laconclusiónesqueelcapitalhumanonoaprove-
chado representa un desperdicio de habilidades y de 
inversionesinicialesenesascapacidades.Amedidaquela
demanda de habilidades va variando, las capacidades no 
aprovechadas pueden volverse obsoletas, y las habilidades 
quenoseejercitanduranteperíodosdeinactividadsegura-
menteseatrofiaránconeltiempo.Porelcontrario,mientras
más aprovechen las personas sus capacidades y se ocupen 
en tareas complejas y exigentes —tanto en el ámbito laboral 
como en otras áreas—, más probabilidades tienen de evitar 
la disminución de sus habilidades debida al envejecimiento.

Afrontar el desajuste entre las habilidades

Así y todo, incluso si se desarrollan las habilidades y se po-
nen a disposición del mercado laboral, no se producirá el 
impacto deseado en la economía y en la sociedad si esas 
capacidades no se aprovechan eficientemente. La Evalua-
cióndeCompetenciasdelaOCDEdemuestraque,enal-
gunos países, el desajuste entre las habilidades constituye 
ungraveproblemaquesereflejaenlasperspectivasdein-
greso y en la productividad de las personas. Resulta fun-
damental saber cuáles habilidades se necesitan en el mer-
cadolaboralyquéitinerarioseducativosconduciránalos
jóvenesalametaquesehantrazado.Eldesajusteentre
las habilidades en el empleo puede corresponder a un fe-
nómeno temporal; por ejemplo, a veces la demanda de ha-
bilidadesrequieretiempoparaadaptarsealhechodeque
existe una reserva más amplia de trabajadores altamente 
cualificados disponibles para contratación. Por consi-
guiente, no todos los tipos de desajustes entre habilidades 
son perjudiciales para la economía. Los superávit de habili-
dades,quetalvezobedecenaunaprovechamientoinsufi-
ciente de las capacidades en determinadas ocupaciones, 
quizásserviríanparaformarunbagajedecualificaciones
quepodríanaplicarseenotrosempleosmásavanzados,y
emplearse para crear economías del conocimiento en el 
largoplazo.Sinembargo,estedesajusteentrelashabilida-
desdelostrabajadoresylastareasquedesempeñanen
su labor cotidiana puede repercutir negativamente en los 
resultadoseconómicosysociales.Lainfrautilizacióndelas
habilidades en determinados empleos puede representar 
unproblemaenelcortoyenellargoplazo,porquepuede
traducirse en una pérdida de capacidades. Los trabajado-
resquenoaprovechanplenamentesushabilidadesensu
actualempleogananmenosquelostrabajadorescuyas
capacidades se ajustan perfectamente a su labor, y ade-
más tienden a sentirse menos satisfechos con su ocupa-
ción. Por lo general, esta situación da lugar a un mayor 
gradoderotacióndetrabajadores,loqueasuvezpuede
afectarlaproductividaddeunaempresa.Esprobableque
falta de cualificaciones suficientes también influya en la 
productividad y, tal como ocurre con el déficit de habilida-
des,disminuyalavelocidadconqueseadoptantecnolo-
gías y métodos más eficientes para trabajar.
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El hecho de ingresar con buen pie en el mercado del tra-
bajoalcomienzodelacarreraprofesionalinfluyeprofunda-
mente en la posterior vida laboral. Los “efectos traumáticos” 
deunmalcomienzopuedenentorpecerlosposterioreses-
fuerzosporrecuperarterreno.Unasólidaeducaciónbásica,
acompañada de programas de educación y capacitación 
profesionalqueesténvinculadosalasnecesidadesdel
mercado laboral, tiende a facilitar la transición de la escuela 
al trabajo. Similar efecto tienen las normas sobre contrata-
ciónydespidoquenopenalizanalosjóvenesencompara-
ciónconotrosgrupos,ylosincentivosfinancierosqueper-
mitenalosempleadorescontratarajóvenesquerequieren
ser capacitados en el empleo. Esas políticas pueden ayudar 
a prevenir más adelante el desempleo y el desajuste entre 
las habilidades.

El factor clave para alcanzar el éxito

Los servicios de calidad en materia de orientación laboral, 
complementadosporinformaciónactualizadasobrelas
perspectivas del mercado del trabajo, pueden ayudarles a 
los jóvenes a adoptar decisiones acertadas respecto de su 
carrera.Asimismo,algunospaísesaplicaniniciativasefica-
ces para impulsar activamente el mercado laboral, tales 
comoorientación,asesoramientoenlabúsquedadeem-
pleos, y subsidios temporales para la contratación de jóve-
nesconpocascualificaciones.Además,lasmedidasde
apoyoalarentaparajóvenesimponenlacondicióndeque
éstos se esfuercen por encontrar empleo y participen en las 
iniciativas destinadas a aumentar su empleabilidad.

Ningunodeestosesfuerzosdaríaresultadosieldesa-
rrollodelashabilidadesnosetransformaraenunasuntoque
incumbeatodoslossectores:alosgobiernos,quepueden
diseñarincentivosfinancierosypolíticastributariasfavora-
bles;alossistemaseducativos,quepuedenfomentareles-
píritu emprendedor, y al mismo tiempo impartir formación 
profesional;alosempleadores,quepuedeninvertirenpro-
gramasdeaprendizaje;alossindicatos,quepuedenayudar
avelarporquelasinversionesencapacitaciónsetraduzcan
en empleos de mayor calidad y en sueldos más altos; y a las 
personas,quepuedenaprovecharmejorlasoportunidades
deaprendizaje.Lospaísestambiénnecesitananalizarde
manerarigurosaquiénes,cuándoycómodeberíanfinanciar
determinadosproyectos.Losgobiernostienenquediscurrir
incentivosfinancierosypolíticastributariasquemotivenalos
empleadores y a los particulares para invertir en la educa-
ciónylaformaciónposterioresalaenseñanzaobligatoria.
Algunas personas podrían sufragar un mayor porcentaje de 
lacargafinancieraimpuestaporlaeducaciónpostsecunda-
ria,ylafinanciaciónpodríaestarvinculadamásestrecha-
mentealastasasdegraduación,siemprequelaspersonas
tengan acceso a préstamos concedidos en función de los in-
gresos y a subvenciones dependientes del nivel de recursos.

Sibienmuchospaísesaúndebenseguircombatiendo
la recesión, el costo de poseer un escaso nivel de habilida-
desesaltoyequivalealdeunarecesióneconómicaperma-
nente.

Nota

1/Autores:Levy,F.yMurnane,R.(2013):Economy-WideChangesinJob
TaskContent1960-2010.PonenciapresentadadurantelaConferencia
sobre Preparación para la Universidad y las Carreras Profesionales 
 (College and Career Readiness – CCR), celebrada en febrero de 2013.

mailto:andreas.schleicher@oecd.org
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Estructurarlaagendadealfabetizacióndesde
laperspectivadelaprendizajealolargode
toda la vida

Resumen – Dentro de un contexto de aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida, las nociones de 
lectura, escritura y cálculo son consideradas 
como parte de un repertorio de habilidades 
fundamentales que resultan indispensables 
para participar plenamente en la sociedad y 
conforman el núcleo de la educación básica. 
Sin embargo, esta percepción también entraña 
importantes desafíos cuando se trata de aunar 
criterios sobre la manera de abordar la adquisi-
ción de nociones de lectura, escritura (y cál-
culo) como un continuo, como un proceso de 
aprendizaje permanente que abarca todos los 
aspectos de la vida, y como una tarea que re-
percutirá en todas las metas educativas del 
cuarto objetivo de desarrollo sostenible (ODS), 
al igual que en los 16 restantes, durante los 
próximos 15 años. La visión de la “alfabetiza-
ción a lo largo de toda la vida” respalda la 
adopción de enfoques integrados y holísticos.

Mientras tiene lugar un acalorado debate sobre “la combina-
ción adecuada” y los niveles de competencia, existe un am-
plioconsensoencuantoaquelasnocionesdelectura,escri-
tura y cálculo son elementos indispensables de un repertorio 
de habilidades y competencias esenciales, fundacionales o 
generales para el siglo XXI. Son fundamentales para desem-
peñar tareas cotidianas, llevar una vida sana, encontrar tra-
bajo, participar en actividades sociales y políticas, y aprender 
de manera independiente. El hecho de contar con una sólida 
formación en materia de lectura y escritura se traduce en una 
amplia variedad de logros valiosos y adecuados propios del 
desarrollo, incluido el acceso a un trabajo digno (véase St. 
Clair,2010;UNESCO,2016;UIL,2016).Ellostienenelpoten-
cial de aumentar la capacidad de las personas para interpre-
tarytransformarsurealidadconmirasaalcanzarsusobjeti-
vos. Asimismo, proporcionan la base para muchas otras 
oportunidadesdeaprendizajeyformación.

Aun cuando durante la década anterior la noción de alfa-
betizaciónhaevolucionadohaciaunconceptomásmatizado,
enelqueselapercibecomouncontinuodeaprendizajeque
incluyediversosnivelesdecompetencia,aúnnosehalo-
gradollegaraunconsensomundialentornoaladefinición.
Debidoalénfasisenlanecesidaddecontextualizarlaalfabe-
tizaciónyenmarcarladentrodelasprácticassociales—los
requisitosparaser“unapersonaalfabetizada”puedendiferir
enfuncióndelcontextoydeloquedichapersonapretenda
lograr empleando sus habilidades de lectura y escritura—, el 
conceptodealfabetizaciónhaadquiridociertogradoderela-

Ulrike Hanemann
Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje 
a lo Largo de Toda la Vida (UIL)
Alemania
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tividad. Por añadidura, una concepción más amplia de las 
nociones de lectura, escritura y cálculo, como parte de un 
conjunto de habilidades fundamentales, ha dado lugar tam-
bién a una proliferación de nuevas combinaciones del tér-
mino“alfabetización”,añadiéndosenuevasáreasdeconoci-
mientotalescomolaalfabetización(oalfabetizaciones)digital
(odigitales),laalfabetizaciónenTIC,laalfabetizacióninfor-
mática,laalfabetizaciónmediática,laalfabetización
medioambiental,laalfabetizaciónfinanciera,laalfabetización
crítica,laalfabetizaciónsanitariaylaalfabetizaciónjurídica,
entre muchas otras. Si bien muchas de estas áreas se en-
cuentran estrechamente interrelacionadas con la capacidad 
de leer, escribir, calcular y comunicarse, y otras aportan im-
portantes elementos al considerar los nuevos avances tecno-
lógicos, algunas creaciones terminológicas están, de hecho, 
contribuyendoadesvirtuarlaesenciadeltérmino“alfabetiza-
ción”. Debido a esta confusión conceptual, resulta difícil for-
mular objetivos claros en materia de políticas, como también 
evaluar y supervisar los resultados y el progreso de la alfabe-
tización.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados 
recientementeporlaAsambleaGeneraldelasNacionesUni-
das(ONU,2015),yenparticularelcuartodeellos—elMarco
de Acción (MDA) para la Educación 2030, “Hacia una educa-
cióninclusivayequitativadecalidadyunaprendizajealo
largodelavidaparatodos”(FME,2015)—sitúanestedebate
dentro de una nueva perspectiva. La Educación 2030 pone el 
acentoenunenfoqueholísticoydeaprendizajealolargode
todalavida.Paraabordarlaalfabetizaciónconuncriterioque
verdaderamenteconsidereestetipodeaprendizaje,sere-
quiereadoptarunapercepciónmásprofundadela“alfabetiza-
ción” y de las “habilidades básicas” en lo referente a la teoría, 
las políticas y la práctica. Para ello es preciso afrontar una se-
riededesafíos,comoelllegaraunadefiniciónconsensuada
de“alfabetización”y“habilidadesbásicas”enelsigloXXI.
Frentealosrápidoscambiosqueocurrenenunmudocada
vezmáscomplejo,necesitamosampliarnuestravisiónyapli-
carlascapacidadesdelecturayescritura,aligualqueotras
habilidadesbásicas,desdelaperspectivadelaprendizajealo
largo de toda la vida, tal como se ha acordado a nivel mundial.

En busca de la claridad conceptual

Eltérmino“alfabetización”serefiereporlogeneralalaca-
pacidad de relacionarse con un texto escrito. La capacidad 
decalcular,porelhechodequeenellaintervieneelmaterial
escrito, suele ser añadida como complemento (o incluso 
percibidacomocomponente)delaalfabetización.Noobs-
tante,enlameta4.6delosODS—“Deaquía2030,asegu-
rarquetodoslosjóvenesyunaproporciónconsiderablede
losadultos,tantohombrescomomujeres,esténalfabetiza-
dos y tengan nociones elementales de aritmética”— se men-
cionan explícitamente las nociones de cálculo como una 
“aptitudclave”.Sealudecadavezconmayorfrecuenciaa
las habilidades lingüísticas, como una manera de reconocer 
elhechodequelamayoríadelaspersonasviveencontex-
tos lingüísticamente diversos y necesitan comunicarse –oral-

mente y por escrito— en distintos idiomas y escrituras. Asi-
mismo, importantes estudios transnacionales sobre 
habilidades de los adultos (por ejemplo, el Programa para la 
Evaluación Internacional de las Competencias de los Adul-
tos [Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies–PIAAC];OCDE,2013)hancomenzadoain-
cluir “la resolución de problemas en ambientes altamente 
tecnológicos” en sus marcos de evaluación. De este modo 
sereconocequelacapacidaddeutilizarlatecnologíadigital,
como asimismo las herramientas y redes de comunicación a 
través de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC), es fundamental en el contexto del siglo XXI.

Contodo,resultacadavezmásdifícilestablecerlímites
clarosparadefinirelámbitodealcancedeltérmino“alfabeti-
zación”.Elloobedeceprincipalmenteatresrazones:(1)ladi-
versidad de posibles usos prácticos de la palabra “alfabeti-
zación”,quepermitenquelosindividuosylascolectividades
persigansusobjetivos;(2)elhechodequelaalfabetización
estéasociadaacontextosvariablesqueevolucionanycam-
bianconelpasodeltiempo;y(3)elhechodequelaalfabe-
tizaciónseencuentreestrechamenteinterrelacionadaconla
lengua, la cultura, la comunicación, la generación de cono-
cimientos, el pensamiento crítico, las opiniones, las ideas, la 
resolucióndeproblemasyelaprendizajeindependiente,por
mencionarsoloalgunasdimensionesquedeterminanla
complejidaddelaalfabetizaciónenelsigloXXI.

Elprocesodetransformarseenunapersonaalfabetizada
nosoloinvolucralaadquisicióndeconocimientos(porejem-
plo, aprender el alfabeto, la caligrafía y el idioma) y habilida-
des(porejemplo,leerconfluidezycomprenderelcontenido),
sinoqueademásimplicaactitudes,disposicionesymotiva-
ción(porejemplo,losalumnosconfiadosyautónomostienen
más probabilidades de emplear de manera variada sus habili-
dadesdelecturayescritura),aligualquevalores(porejem-
plo,sercapazdeevaluarcríticamenteelobjetivodeunmen-
saje o de emplear de manera responsable las redes sociales 
para interactuar con distintas audiencias). En suma, la alfabe-
tizaciónserefierealacapacidadohabilidadparaponeren
prácticaeficazmenteconocimientos,habilidades,actitudesy
valores al enfrentarnos con textos (manuscritos, impresos o 
digitales) en un contexto de exigencias en constante cambio. 
Portanto,esmásprecisoseñalarquelaalfabetizaciónesuna
competencia, o incluso un conjunto de competencias en lugar 
de una mera aptitud. Si bien en muchos países (e idiomas) no 
se hace una clara distinción entre “habilidades” y “competen-
cias” (por ejemplo, en las naciones francófonas), y por ende 
ambos términos suelen emplearse indistintamente, numero-
sospaíseshancomenzadoareferirsealaalfabetización
como una “aptitud esencial” (por ejemplo, Canadá), una “apti-
tudbásica”(porejemplo,GranBretaña),una“competencia
clave” (por ejemplo, la OCDE en el PIAAC) o incluso “la capa-
cidad de leer y escribir” (por ejemplo, Australia).

Existe una tensión entre la creciente complejidad de la al-
fabetizaciónylanecesidaddeemplearunaterminologíaque
sea clara e inteligible para todos. Aun cuando se reconoce la 
“pluralidad”delaalfabetización(UNESCO,2004)ydesus
prácticas, su carácter multidimensional y su dinámica como 
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prácticasocial,aligualquesuprogresivacomplejidadenun
mundo en rápido cambio y sumamente desigual, existe el 
riesgodemoveraconfusiónydedesvirtuarelsignificadofun-
damentalcuandoseutilizametafóricamentelaexpresión“alfa-
betización”parareferirseacompetenciasohabilidadesbási-
casconotrossentidosquenoseanlosqueatañen
directamente al texto escrito (Lind, 2008). Así pues, resulta 
aconsejablelimitarelusodelaexpresiónalasprácticasque
estén relacionadas con el lenguaje escrito (manuscrito, im-
preso o digital) como medio de comunicación.

Ampliar la visión

Aceptarlanocióndealfabetizacióncomouncontinuode
aprendizajequecomprendediversosnivelesdecompetencia,
ha sido uno de los avances más importantes en la conceptua-
lizacióndelaalfabetizaciónduranteladécadaanterior.Esta
concepcióndelaalfabetizaciónrechazalasimpledicotomía
de“alfabetizados”frentea“analfabetos”,quesesigueem-
pleando en informes estadísticos sobre “tasas de alfabetismo” 
o “tasas de analfabetismo”, y suele basarse en estimaciones 
en lugar de someterse a mediciones a través de pruebas di-
rectas.Encambio,estaconcepciónpercibelaalfabetización
comouncontinuodenivelesdecompetenciaqueabarcan
una amplia gama de usos distintos. Si bien los niveles de 
competenciadeseados,ylamaneraenquelagenteaplicalas
habilidades de lectura y escritura, dependen de contextos es-
pecíficos,elumbralmínimodealfabetizaciónquedebenal-
canzartodoslosciudadanosdeunpaístienequeserestable-
cido en las políticas y debe evolucionar con el tiempo.

A nivel mundial, el texto explicativo para la meta 4.6 de los 
ODS establece “niveles adecuados y reconocidos de alfabeti-
zaciónfuncionalyconocimientosfundamentalesdecálculo
equivalentesalosqueseobtienenalfinalizarsatisfactoria-
mentelaeducaciónbásica”(FME2015:21).Estocorresponde
aunnivelqueseaspirabaalcanzarenelcuartoobjetivode
EducaciónparaTodos(EPT)(“Aumentardeaquíalaño2015el
númerodeadultosalfabetizados[…]yfacilitaratodoslos
adultosunaccesoequitativoalaeducaciónbásicaylaedu-
cación permanente”; FME 2000, 8). Aun cuando el adjetivo 
“funcional” no contribuye realmente a la precisión conceptual y 
constituyeuncalificativoalgoinnecesario(laalfabetizaciónes
siempre“funcional”,yaquedotaalaspersonasdehabilida-
desycompetenciasquelespermiten“funcionar”),laafirma-
ción sobre el nivel de competencia deseable —educación bá-
sica—tieneimportantesalcances:estableceuntipode
umbralmínimodealfabetizaciónynocionesdecálculoqueto-
dosdebenalcanzar.

Esteambiciosoobjetivorequiereampliarlavisióndelaal-
fabetización.Exigequelosprocesosdeaprendizajecontinúen
másalládelaalfabetizaciónyelnivelprimario.Lasnociones
de lectura, escritura y cálculo, junto con otras habilidades 
esenciales,constituyenelnúcleodelaeducaciónbásica.Se
desarrollanenunaprogresióndenivelesdecompetenciaque
van desde la lectura comprensiva de una frase sencilla hasta 
larealizacióndetareasdemayordificultadqueinvolucrantex-
toscomplejosytodotipoderepresentacionesgráficas.Enlu-

gardecursillosdealfabetización,esnecesarioofrecerprogra-
mas integrales de formación y educación básica para jóvenes 
yadultos,querespondananecesidadesycontextos(cam-
biantes) en el área del desarrollo económico y social.

SegúnunadefiniciónoperativapropuestaporlaUNESCO,
la educación básica incluye nociones como educación funda-
mental, elemental y primaria/secundaria; se extiende por al 
menos 9 años y se amplía progresivamente a 12 años (en la 
educación formal); prepara a los alumnos para la educación 
postsecundaria, para una vida y una ciudadanía activas; satis-
facelasnecesidadesdeaprendizajeesenciales,entreellasla
de aprender a aprender, aprender a calcular, leer y escribir, 
comotambiénladeadquirirconocimientoscientíficosytec-
nológicos aplicables a la vida cotidiana; su objetivo es desa-
rrollar plenamente la personalidad humana; desarrollar la ca-
pacidad de comprensión y el pensamiento crítico; y asimismo 
inculcar el respeto por los derechos y valores humanos, en 
especial por la dignidad humana, la solidaridad, la tolerancia, 
la ciudadanía democrática; e infundir un espíritu de justicia y 
equidad.Asimismo,esmenesterimpartirunaeducaciónbá-
sicaequivalentedestinadaajóvenesyadultosquenotuvieron
la oportunidad o la posibilidad de recibir una educación bá-
sicacompletaalaedadapropiada(UNESCO,2007).

Lapercepcióndelaalfabetizaciónreflejadaenlameta
4.6 de los ODS está inspirada por esta amplia perspectiva 
delaeducaciónbásica,queincluyelashabilidadesesencia-
les y al mismo tiempo está respaldada por la visión del 
aprendizajealolargodetodalavida.

Fomento de la alfabetización desde la perspectiva del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida

Elaprendizajealolargodetodalavidaestáadquiriendouna
progresivaimportanciacomoprincipioorganizativoclave
paratodaslasformasdeeducaciónyaprendizajeenun
mundoqueevolucionarápidamente.Sibienelaprendizajees
una necesidad imperiosa para todas las personas, reviste 
particular importancia para los individuos y grupos desfavore-
cidosquehansidoexcluidosdelaeducaciónformalonohan
podidoadquirircompetenciasbásicasgraciasaella.

Lavisióndelaprendizajealolargodetodalavidaha
evolucionado durante las décadas pasadas hasta llegar a 
transformarse en un elemento permanente del discurso sobre 
políticas del siglo XXI. Fundado en valores libertarios, huma-
nistasydemocráticos,elconceptodeaprendizajealolargo
de toda la vida está arraigado en la integración del aprendi-
zajeylavida,eincluyeactividadesdeaprendizajeparaper-
sonasdecualquieredad,entodosloscontextosdenuestra
existencia (por ejemplo, en el hogar, en la escuela, en la co-
munidad y en el lugar de trabajo) y en diversas modalidades 
(formal,noformaleinformal)queenconjuntosatisfacenuna
ampliavariedaddenecesidadesyexigenciasdeaprendizaje
(UNESCO,2014:2).Además,lavisióndelaprendizajealo
largo de toda la vida respalda la idea de tender puentes entre 
distintos componentes, actores, instituciones, procesos, es-
ferasvitalesyetapasdelaexistencia,afindedesarrollarsis-
temasdeaprendizajeconundiseñoholístico.
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Elreconocimientodequeelaprendizajeesunprocesoque
nunca se detiene durante la vida de una persona también es 
aplicablealaprendizajedelalecturaylaescritura:lacapa-
cidaddeleeryescribirseadquiereysedesarrollaantes,
duranteydespuésdelaenseñanzaprimaria.Lomismovale
paraelaprendizajeentodoslosámbitosdelavidaquese
realizaenelhogar,eneltrabajo,enlaescuelayenotroses-
pacios de la comunidad. Dicho de otro modo, el desarrollo 
de las habilidades de lectura y escritura debe estar estre-
chamente asociado a actividades relevantes —o incluso 
esenciales—paraeldesarrollohumano.Envezdeaspirara
“erradicarelanalfabetismo”,espreferibleasegurarsedeque
todas las personas aprendan a leer, escribir y calcular. Para 
elloserequierecrear“familiasalfabetizadas”,“comunidades
alfabetizadas”y“sociedadesalfabetizadas”.

Lavisióndela“alfabetizaciónalolargodetodalavida”
respaldalosenfoquesintegradosdelaenseñanzayel
aprendizajedelalectura,laescriturayelcálculo,tales
comolaalfabetizaciónfamiliar,elaprendizajeintergenera-
cional,ylaalfabetizacióninsertaeneldesarrollodehabilida-
des prácticas y en las actividades para generar ingresos. 
Esosenfoquespermitenacercarlaalfabetizaciónalavida
delaspersonasyalosdistintosobjetivosquelasanimana
aprender a leer, escribir, calcular y comunicarse.

La intención declarada en la meta 4.6 de los ODS hace 
hincapiéenlanecesidaddeofrecerprogramasdealfabetiza-
ciónquerespondanalasnecesidadesyaloscontextosde
losalumnos,“enmarcadosenelaprendizajealolargode
todalavida”(FME,2015,22).Elloimplicaqueelaprendizajey
la aplicación de las nociones de lectura, escritura y cálculo 
deben ser percibidos y abordados como un proceso continuo 
ydefinidoporelcontexto,elcualtienelugardentroyfuerade
los entornos educativos, a través de todas las etapas y gene-
raciones de nuestra existencia (durante toda la vida). Al ser un 
procesodeaprendizajequeabarcatodoslosaspectosdela
vida,laalfabetizacióntienequeserabordadaencombinación
con el desarrollo de otras habilidades y competencias. Vincu-
larlaalfabetizacióncontemasrelativosaldesarrollodentro
deunenfoqueintersectorialpareceserlavíamáspromete-
dora para contribuir al logro de la mayoría de los ODS.

Adecirverdad,laalfabetizaciónsolopuededesplegar
su pleno potencial para “transformar el mundo” si es  
conceptualizadaypuestaenprácticadesdelaperspectiva
delaprendizajealolargodetodalavida.Paraellosere-
quiere:(1)percibirlaalfabetizacióncomounprocesode
aprendizajecontinuoquetienelugaralolargodetodaslas
etapasygeneraciones;(2)garantizarquelasnocionesde
lectura,escrituraycálculoseadquieranennivelesequiva-
lentesalosqueseobtienenalfinalizarsatisfactoriamentela
educaciónbásica;(3)incorporarlaalfabetizacióneneldesa-
rrollo de otras habilidades, o integrarla con ese proceso, e 
integrarla en otras actividades de desarrollo; (4) integrar la 
alfabetizaciónenreformassectorialesconmirasacrearsis-
temasdeaprendizajealolargodetodalavida;y(5)garanti-
zarquelaalfabetizaciónformepartedeestrategiasdedesa-
rrollo nacionales o subnacionales (Hanemann, 2015).

Sobre la autora

Ulrike Hanemann es especialista principal 
en el Instituto de la Unesco para el Aprendi-
zajealoLargodeTodalaVida(UIL)en
Hamburgo, Alemania. Su área de interés es 
la investigación, el desarrollo de capacida-
des y el trabajo en red en el área de la alfa-
betización,laeducaciónnoformalyel
aprendizajedeadultosdesdelaperspectiva
delaprendizajealolargodetodalavida.Es
coordinadoradelProgramadealfabetiza-
ción y habilidades básicas del UIL. Antes de 
comenzaratrabajarenlaUNESCOen2001,
ejerció durante 10 años el cargo de profe-
sorayasesoraenlaUniversidadNacional
AutónomadeNicaragua,enLeón.
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La nueva agenda de las  
capacidades para Europa

Resumen – La Comisión Europea ha dado a 
conocer importantes propuestas destinadas a 
abordar una serie de problemas que afronta la 
UE en el ámbito de las capacidades y el capital 
humano. Su objetivo es aumentar la calidad y la 
aplicabilidad en la creación de capacidades, lo-
grar que las capacidades y las cualificaciones 
adquieran mayor notoriedad y sean más com-
parables, como asimismo mejorar la informa-
ción estratégica y la documentación sobre las 
capacidades para tomar decisiones informadas 
respecto de las carreras profesionales.

En junio de 2016, la Comisión Europea dio a conocer un im-
portantepaquetedepropuestasdestinadasainstaralos28
estados miembros de la Unión Europea (UE), y a una amplia 
gamadeactoresinvolucrados,paraquetrabajenunidose
intensifiquenlosesfuerzospor“reforzarelcapitalhumano,
laempleabilidadylacompetitividad”:laNuevaAgendade
las Capacidades para Europa1.

Esta nueva Agenda se propone abordar una serie de 
importantes desafíos y oportunidades.

• La transformación digital de la economía está revolucio-
nandolamaneraenquelagentetrabajayhacenego-
cios; es necesario poseer conocimientos digitales para 
realizarcualquiertrabajo,desdeelmássimplehastael
más complejo. También se necesitan en la vida coti-
diana,porloquelaignoranciaenesamateriapuede
conducir a la exclusión social.

• LafuerzalaboraldelaUEestáenvejeciendoymenguando
progresivamente,loqueenalgunoscasossetraduceen
undéficitdecapacidades;sinembargo,losmercadosla-
borales no aprovechan las aptitudes y los talentos de to-
dos por igual; por ejemplo, la tasa de empleo de las muje-
res sigue siendo inferior a la de los hombres.

• La calidad y la utilidad práctica de la educación y la for-
maciónqueseimpartenenlosestadosmiembrosva-
ríanenormemente,loquecontribuyeaaumentarlas
disparidades en los resultados económicos y sociales 
de dichos países.

Dana Bachmann  
Dirección General de Empleo 
Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión 
Europea, Unión Europea 

Paul Holdsworth  
Dirección General de Empleo 
Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión 
Europea, Unión Europea
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• Lascapacidadesquelaspersonasadquierenfueradel
marco de la educación formal —a través de cursos vir-
tuales, en el trabajo, mediante cursos profesionales, ac-
tividades sociales o de voluntariado— por lo general no 
son reconocidas.

Por añadidura, se observan enormes disparidades y des-
ajustesentrelascapacidades:muchaspersonastrabajanen
empleosquenosecorrespondenconsustalentos,aunque
muchosempleadoresseñalanquelescuestaencontrartra-
bajadoresconlascualificacionesquenecesitanparacrecer
einnovar.Estosdesajustesentrecapacidadesdificultanla
productividad y el crecimiento.

Yloqueesmásimportante,laComisióntambiénllama
laatenciónsobreelaltoporcentajedeadultoseuropeosque
carecendecapacidadessuficientesdelectura,escritura,
cálculoydigitales,loquelosdejaexpuestosaldesempleo,
lapobrezaylaexclusiónsocial.Cercade70millonesde
adultos —la cuarta parte de la población adulta— están 
afectados por este problema.

La nueva Agenda hace hincapié en la función de las 
capacidades como vía hacia la empleabilidad y la prosperi-
dad. Al inculcarles las capacidades adecuadas, las perso-
nas cuentan con las herramientas para conseguir empleos 
de buen nivel y pueden desarrollar plenamente su potencial 
como ciudadanos confiados y activos. En una economía 
mundialqueexperimentarápidoscambios,lascapacida-
des determinarán en gran medida la competitividad y la ca-

pacidad para impulsar la innovación. Constituyen un atrac-
tivoparalasinversionesyuncatalizadorenelcírculo
virtuoso de la creación de empleos y del crecimiento. Asi-
mismo, son un elemento clave para la cohesión social. Por 
todosestosmotivos,laComisiónestimaqueaúnhayque
adoptarotrasmedidasparaalentaralaspersonasaadqui-
rir y a desarrollar capacidades a lo largo de su vida. Para 
ello será preciso introducir importantes cambios en las po-
líticas, las reformas educativas y los sistemas de formación, 
comotambiénrealizarinversionesacertadasencapital
 humano.

LaNuevaAgendadelasCapacidadesparaEuropaestá
estructuradaentornoatresáreasprioritarias,queengran
medidaseexplicanporsímismas.Necesitamoscontarcon
más y mejores capacidades (“desarrollar unas capacidades 
demayorcalidadymásadecuadas”).Necesitamoshacer
buenusodelascapacidadesqueadquirimos(“facilitarlavi-
sibilidadylacomparabilidaddelascapacidadesylascualifi-
caciones”).Necesitamoscomprendermásclaramentecuá-
lessonlascapacidadesquetendránmayordemanda,afin
deayudarlesalaspersonasaescogerlashabilidadesque
les conviene desarrollar (“mejorar la información estratégica 
y la documentación sobre las capacidades para tomar deci-
siones informadas respecto a la formación y a las carreras 
profesionales”).

Enlassiguientesseccionesseesbozanlosprincipales
desafíosidentificadosporlaComisión,asícomosuspro-
puestas para afrontarlos.
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las medidas propuestas por la Comisión se centre en este as-
pecto:lasugerenciadeintroducirunaGarantíadeCapacida-
des tiene por objeto permitir el acceso de adultos con esca-
sascualificacionesavíasflexiblesypersonalizadaspara
perfeccionar estas capacidades o para progresar hacia la ob-
tención de un diploma de educación secundaria de segundo 
ciclo.

Europa afronta un desafío en materia de capacidades bá-
sicas. Más de 65 millones de habitantes de países de la UE no 
cuentan con un nivel de estudios correspondiente a la educa-
ción secundaria de segundo ciclo. Esta cifra varía notoria-
mente de un país a otro, y en algunos llega al 50% o más. 
Cerca de la cuarta parte de la población adulta de Europa 
apenas sabe leer y escribir, y posee escasas nociones de cál-
culo y digitales. El cálculo, la lectura, la escritura y las habilida-
des digitales básicas son fundamentales para poder conseguir 
buenos empleos y participar plenamente en la sociedad. Son, 
asimismo,loselementosfundamentalesparaelaprendizaje
ulterior y el desarrollo de la futura vida profesional. Esta situa-
ción la pudo constatar recientemente la comisionada Ma-
rianneThyssen(quienesresponsabledevariosámbitos,entre
elloslascapacidades),cuandoellaylaprincesaLorenzade
losPaísesBajossereunieronconSamRiley,unhombreque
fuecapazdedarunvuelcoensuvidaalrecibirapoyopara
desarrollar sus capacidades de lectura y escritura. La comi-
sionadaconservaensuoficinalacartamanuscritaqueleen-
vió Riley, como un recordatorio de la importancia de ayudar a 
la gente a mejorar sus capacidades básicas.

Desarrollar capacidades de mayor calidad  
y más adecuadas

Laadquisicióndecapacidadesesunprocesoquedura
todalavida,yseiniciaenlatempranajuventud.Cadavez
conmayorclaridad,lasevidenciasdemuestranquelaspolí-
ticasparamejorarelrendimientoacadémiconosonsufi-
cientesporsísolas:lacalidadylautilidadprácticadeloque
aprenden los alumnos son ahora la preocupación central. 
Muchosjóvenessegradúandelosprogramasdeeducación
yformaciónsinencontrarsesuficientementepreparados
para incorporarse al mercado laboral, para poner en marcha 
su propio negocio o para afrontar los cambios dinámicos 
queseproducenenlasociedadyenlaeconomía.

La Comisión propone una serie de medidas destinadas 
a mejorar la calidad de las capacidades inculcadas durante 
todaslasetapasdelavida,coniniciativasquevandesdeel
fortalecimiento de las capacidades básicas para los adultos 
hasta la incorporación de las capacidades digitales y la in-
clusión de la educación y la formación de tipo profesional 
como área prioritaria.

Fortalecer los cimientos: las capacidades básicas

Si se pretende contar con más y mejores capacidades, el pri-
mer paso consiste en proporcionarles a todas las personas un 
nivel apropiado de capacidades básicas (lectura, escritura, 
cálculoydigitales).Portanto,noesdeextrañarsequeunade

La comisaria Marianne Thyssen (primera 
alaizquierdayenlafotodelasiguiente
página) es responsable del Empleo, 
Asuntos Sociales, Capacidades y 
 Movilidad Laboral en la Unión Europea.
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Noobstante,entodoelterritoriodelaUE,laspersonas
adultas más necesitadas de educación participan escasa-
menteenprogramasdeaprendizajealolargodelavida.En
promedio, solo el 10,7% de los adultos europeos tomaron 
parte en alguna actividad de educación y formación durante 
2014;unavezmásseobservaronimportantesvariaciones
entre los países y con respecto a la meta de 15% propuesta 
porlaUE,quesepretendealcanzaren2020.Empero,un
análisisdelaasistenciadeadultosconescasascualificacio-
nesaprogramasdeeducaciónyformaciónrevelaquelas
tasasdeparticipaciónsoninclusoinferiores,puesfluctúan
entre menos del 1% en algunos países y más del 20% en 
otros. En promedio, en la UE solo el 4,3% de los adultos con 
escasascualificaciones—esdecirelgrupoquemásnece-
sita aprender— participa en programas de educación y for-
mación.

Paraquelosadultoseuropeosconescasascualifica-
ciones gocen de más oportunidades para encontrar empleo 
y para prosperar en la vida en general, la Comisión ha for-
mulado una propuesta destinada a ayudar a estas personas 

—laboralmente activas y desempleadas— a mejorar sus ha-
bilidades de lectura, escritura, cálculo y digitales, y —allí 
donde sea posible— a desarrollar un conjunto más amplio 
de capacidades con miras a obtener un diploma de ense-
ñanzasecundariadesegundocicloosuequivalente.Loque
sesugiereesquelosestadosmiembrosapliquenunaGa-
rantíadeCapacidades,laqueexigiríaofreceralosadultos
conescasascualificaciones:(a)unaevaluacióndecapaci-

dades,quelespermitiríaidentificarsushabilidadesactuales
ysusnecesidadesdeperfeccionamiento;(b)unpaquetede
programas de educación o formación adaptados a las nece-
sidadesdeaprendizajeespecíficasdecadapersona;y(c)
oportunidadesparaquesuscapacidadespuedanservali-
dadas y reconocidas. La propuesta fue elaborada sobre la 
base de las actuales buenas prácticas de los estados miem-
bros de la UE y de otros países, y exige el establecimiento 
de sólidos mecanismos de coordinación y cooperación para 
permitirquelaGarantíadeCapacidadessehagaefectiva.

Estas nuevas vías de perfeccionamiento tendrían en 
cuenta los distintos niveles de capacidades y las necesida-
des de formación dentro del extenso grupo de individuos 
escasamentecualificados.Ellasconduciríanaprogramasde
formación en lectura, escritura, cálculo y capacidades digi-
talesqueestaríanadisposicióndequieneslosnecesiten.
Paralaspersonasqueesténencondicionesdeparticipar
en programas de formación postsecundaria, estas vías po-
dríanconducirademása:undiplomaenelcuartoniveldel
MarcoEuropeodeCualificacionesparaelAprendizajePer-
manente(MEC)–ountítuloequivalente–,quecertifiquela
adquisicióndeunconjuntomásampliodecompetencias
clave. El objetivo general de la Garantía es ayudar a las per-
sonas con las mayores carencias en cuanto a habilidades y 
antecedentes académicos a desarrollar las capacidades 
querequierenparaaccederatrabajosdecalidadyprogre-
sar en ellos, a participar activamente en la sociedad, como 
asimismo a potenciar la empleabilidad y la competitividad, y 
respaldarelcrecimientoequitativoyequilibrado,aprove-
chando así al máximo el potencial de los avances digitales y 
tecnológicos. Al satisfacer las necesidades de este amplio 
grupo destinatario, la Garantía de Capacidades propuesta 
por la Comisión respaldaría las políticas destinadas a corre-
girlasdesigualdadessocialesqueafectanalaspersonas
conmenoscualificaciones,ylesbrindaríaaéstasunaopor-
tunidad justa para mejorar sus condiciones de vida y termi-
narconlapobrezaylaexclusiónsocial.

Al satisfacer las necesidades de este 
amplio grupo destinatario, la Garantía 
de Capacidades propuesta por la Co-
misión respaldaría las políticas desti-
nadas a corregir las desigualdades so-
cialesqueafectanalaspersonascon
menos cualificaciones, y les brindaría 
a estas una oportunidad justa para 
mejorar sus condiciones de vida y ter-
minarconlapobrezaylaexclusión
social.
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versales. Si bien algunos estados miembros han adoptado 
medidas para integrarlas en los planes de estudio, esta no 
siemprehasidounaprácticaconstante.Afindepromover
unapercepcióncomúndedosdeestashabilidades,laCo-
misión ha diseñado marcos de referencia para las compe-
tenciasdigitales(quehansidoadoptadospor13estados
miembros) y el espíritu emprendedor.

En virtud de la nueva Agenda de Capacidades, la Comi-
sión pretende llevar a cabo una revisión del Marco Europeo 
deCualificacionesparaelAprendizajePermanente(MEC),2 
con el propósito de ayudar a una mayor cantidad de perso-
nasaadquirirunconjuntobásicodecapacidades.Elobjetivo
esdesarrollarunapercepcióncomúndelascompetencias
clave y continuar fomentando su incorporación en los planes 
de estudio de la educación y la formación. La revisión tam-
biénpermitirárespaldarlosesfuerzospordesarrollaryeva-
luar de mejor manera estas capacidades. Se prestará espe-
cial atención a la promoción del espíritu emprendedor y 
orientado a la innovación, incluido el fomento de la experien-
cia práctica en iniciativas empresariales.

Conectarse: centrar la atención en las capacidades 
digitales

Como consecuencia de la rápida transformación digital de 
laeconomía,actualmenteentodoslosempleosserequiere
poseerporlomenosalgúngradodecapacidaddigital;lo
mismo se necesita para participar en la sociedad en gene-
ral. La economía colaborativa está modificando los mode-
los empresariales, brindando oportunidades y abriendo 
nuevas vías para llegar a conseguir un empleo, exigiendo 
diferentes bagajes de capacidades y planteando desafíos 
como el acceso a programas de perfeccionamiento. La ro-
botizaciónylainteligenciaartificialestánreemplazandolos
trabajos rutinarios, no solo en las plantas de producción 
sino además en las oficinas. El acceso a los servicios, in-
cluidoslosdetipovirtual,estácambiandoyrequiereque
los usuarios, proveedores y funcionarios de la administra-
ciónpúblicaposeanungradosuficientedeconocimientos
digitales. Por ejemplo, la salud virtual (e-salud) está trans-
formandolamaneraenqueseprestanlosserviciosdesa-
ludoenquelagenteaccedeaellos.Lademandadeespe-
cialistas en tecnología digital ha aumentado en un 4% anual 
durantelaúltimadécada.Sinembargo,seesperaqueel
númerodevacantesnocubiertasparaprofesionalesdeTIC
llegue a 756.000 en 2020. Por otra parte, casi la mitad de la 
población de la UE carece de las capacidades digitales bá-
sicas, y aproximadamente el 20 % de la población no po-
see ninguna en absoluto. Los estados miembros, las em-
presas y las personas necesitan ponerse a la altura del 
desafíoeinvertirmásrecursosenlaenseñanzadeconoci-
mientos digitales (incluidas la programación y las ciencias 
de la computación) dentro del amplio espectro de la educa-
ción y la formación.

La Comisión está poniendo en marcha la “Coalición para 
las capacidades y los empleos digitales”, con el objeto de de-
sarrollar una extensa cantera de talentos en esta área y ga-

Transformar la educación y formación de tipo profesional 
en una opción prioritaria

Lasprevisionesenvariosestadosmiembrosindicanqueen
elfuturohabráunaescasezdepersonasconcualificaciones
profesionales. La educación y la formación de tipo profesio-
nal(EFP)esunaactividadvaloradaporquefomentaeldesa-
rrollodecapacidadestransversalesyespecíficasparacada
trabajo, facilitando así la transición hacia el empleo, y man-
teniendoyactualizandolascapacidadesdelafuerzalaboral
de acuerdo con las necesidades sectoriales, regionales y lo-
cales. Con todo, para muchos jóvenes y sus padres la EFP 
siguesiendounasegundaopción.LaEFPtienequeaumen-
tarsuatractivo,porejemploalofrecerunaenseñanzade
calidadyunaorganizaciónflexible,permitiendounavance
progresivo hacia cursos profesionales o académicos de ni-
vel superior, y estableciendo vínculos más estrechos con el 
mundo laboral. Las empresas y los interlocutores sociales 
deberían participar en la tarea de diseñar e impartir la EFP, 
la cual debería incluir una sólida dimensión basada en el tra-
bajoyasociada,siemprequeseaposible,aunaexperiencia
internacional. La Comisión va a promover oportunidades 
paraque,comopartedesusestudios,losalumnosempren-
danunaexperienciadeaprendizajebasadaeneltrabajo;
igualmente respaldará las asociaciones entre los proveedo-
res, los investigadores y la empresas en el área de la educa-
ciónafindefomentariniciativasconjuntassobreprogramas
profesionalesdenivelsuperior;porúltimo,pondráenmar-
cha en 2016 la primera Semana Europea de las Capacida-
des Profesionales, la cual permitirá exhibir el grado de exce-
lenciaalcanzadoenmateriadeEFP.

Aumentar la resiliencia: competencias clave y capacida-
des más complejas y de nivel superior

La educación y la formación de tipo formal deberían dotar a 
todas las personas de un amplio bagaje de capacidades 
quepropicieneldesarrolloindividualylarealizaciónperso-
nal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo. En-
tre ellas pueden mencionarse la lectura, la escritura, el cál-
culo,lascienciasylosidiomasextranjeros,aligualquelas
capacidades transversales y las competencias clave, como 
las habilidades digitales, el espíritu emprendedor, el pensa-
miento crítico, la resolución de problemas o aprender a 
aprender,ylosconocimientosfinancierosbásicos.Laadqui-
sición temprana de estas capacidades es la condición bá-
sicaquepermitedesarrollarlashabilidadesmáscomplejas
ydenivelsuperiorqueserequierenparaimpulsarlacreativi-
dad y la innovación. Es preciso fortalecer estas capacidades 
alolargodetodalavida,comoasimismopermitirquelas
personas prosperen en ambientes de trabajo y sociedades 
queevolucionanrápidamente,aprendiendoaafrontarlassi-
tuaciones complejas y la incertidumbre. Aun cuando algu-
nasdeestashabilidadesyahansidoincorporadasdefiniti-
vamente en los sistemas educativos, ello no ocurre 
normalmente con las competencias clave, como el espíritu 
emprendedor y la ciudadanía, o con las capacidades trans-
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rantizarqueloshabitantesylafuerzalaboraldeEuropacuen-
tenconunnivelsuficientedecapacidadesenesteámbito.

Facilitar la visibilidad y la comparabilidad de las 
capacidades y las cualificaciones

Lascualificacioneslesindicanalosempleadoresloquelas
personas saben y son capaces de hacer, pero casi nunca 
reflejanlascapacidadesadquiridasfueradelasinstituciones
deenseñanzaformal,porloqueexisteelriesgodeque
aquéllasseaninfravaloradas.Elhechodeidentificaryvalidar
esas capacidades reviste particular importancia para las 
personasconmenoscualificaciones,paralaspersonassin
trabajooamenazadasporeldesempleo,paralaspersonas
quenecesitanmodificarsutrayectoriaprofesional,yparalos
migrantes.Permitequelaspersonasdenaconoceryapro-
vechenmáseficazmentesuexperienciaysutalento,identifi-
quenotrasnecesidadesdeformaciónyaprovechenoportu-
nidadesparalareorientaciónprofesional.Noobstante,
dadas las diferencias entre los sistemas de educación y for-
mación, a los empleadores les resulta más difícil evaluar los 
conocimientosycapacidadesdelaspersonasconcualifica-
ciones obtenidas en otros países.

EnlaNuevaAgendadelasCapacidadesparaEuropa,
la Comisión propone medidas destinadas a aumentar la 
transparenciaylacomparabilidaddelascualificaciones,ya
respaldarelestablecimientodeunperfilinicialdelascapa-
cidadesycualificacionesdelosmigrantes.

Aumentar la transparencia y la comparabilidad de las 
cualificaciones

ElMarcoEuropeodeCualificaciones3paraelAprendizaje
Permanente(MEC)fueelaboradoconelfindefacilitarlacom-
prensiónylacomparacióndelosconocimientosqueefectiva-
mentehanadquiridolaspersonas(resultadosdeaprendizaje)
conlaobtencióndesuscualificaciones.Estesistemahaalen-
tado a actores de distintos sectores educativos a trabajar en 
conjuntoparadiseñarmarcosdecualificaciónnacionalesque
seancoherentesysebasenenresultadosdeaprendizaje.La
Comisión ha planteado una propuesta para revisar el MEC y 
asíaumentarsueficaciacomoherramientaparaayudaralos
empleadores, los trabajadores y los alumnos a comprender 
lascualificacionesnacionales,internacionalesydeterceros
países. De este modo, la iniciativa debería contribuir a apro-
vecharmásadecuadamentelascapacidadesycualificacio-
nesdisponibles,loqueredundaráenbeneficiodelasperso-
nas, el mercado laboral y la economía.

Establecer un perfil inicial de las capacidades y cualifica-
ciones de los migrantes

Para muchos países, comprender las capacidades, las cua-
lificacionesylaexperienciaprofesionaldelosmigrantesre-
cién llegados al país supone una difícil tarea. El hecho de 
identificartempranamentelascapacidadesdelosmigrantes
puedeayudaradeterminarlasprimerasmedidasquedeben

adoptarse para incorporarlos a los programas de formación 
adecuados(entreellos,elaprendizajedeidiomas,laforma-
ciónempresarial,ocursosofrecidosporlaAlianzaEuropea
para la Formación de Aprendices) o a los servicios de em-
pleo. La Comisión propone adoptar una serie de medidas 
para integrar más rápidamente a ciudadanos de terceros 
países —incluido un mecanismo para ayudar a las naciones 
deacogidaaidentificarydocumentarlascapacidades,las
cualificacionesylaexperienciadeestosciudadanosrecién
llegados, y a respaldar la formación del personal de los ser-
viciosdeacogida—,yquetambiénpermitanelaccesode
estos inmigrantes a cursos de idiomas en línea.

Mejorar la información estratégica y la documentación 
sobre las capacidades para tomar decisiones informadas 
respecto de las carreras profesionales

La tercera área prioritaria se concentra en la disponibilidad 
de datos sobre las capacidades, y su uso por parte de los 
diseñadores de políticas, los proveedores de educación y 
formación, los alumnos y los empleadores.

Mayor información para tomar mejores decisiones

Tantosibuscanunempleocomosidebendecidirqué
aprenderydóndehacerlo,laspersonastienenqueserca-
paces de acceder a la información estratégica disponible, y 
también de entenderla. Asimismo, necesitan (auto)evaluar 
suscapacidadesydaraconocereficazmentesuscualifica-
ciones;porsuparte,losempleadorestienenquecontarcon
herramientasmáseficientesyeficacesparaidentificaryre-
clutar a empleados con las capacidades adecuadas.

La Comisión va a presentar propuestas para crear una 
plataforma de servicios en línea integrada e intuitiva, la cual 
ofrecerá herramientas virtuales para documentar y compartir 
informaciónsobrecapacidadesycualificaciones,además
de una herramienta gratuita de autoevaluación, basándose 
en los buenos resultados obtenidos por la Red Europass4. 
Asimismo, se aumentará la precisión de los datos sobre las 
necesidades y tendencias en materia de capacidades gra-
cias a análisis en gran escala o al uso de rastreadores de la 
web(webcrawlers),paraasíofrecerunainformaciónconfia-
bleyentiemporealsobrecapacidadesalaquepodránac-
ceder personas, empleadores o diseñadores de políticas.

Mejorar la información estratégica sobre capacidades y 
la cooperación en los sectores económicos

Las necesidades actuales y futuras en materia de capacida-
des pueden variar de un sector a otro de la economía. A la 
vezquesurgennuevossectores,otroscambianradical-
mente. Disponer de una oferta de las capacidades adecua-
das en el momento oportuno es esencial para permitir el de-
sarrollo de la competitividad y la innovación. Un importante 
desafío para la industria consiste en predecir y afrontar más 
eficazmenteestoscambios.Paramejorarlainformaciónes-
tratégicasobrecapacidadesyabordarlascarenciasquese
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Dana Bachmann es Jefa de la Unidad  
de Educación y Formación Profesional, 
 Formación de Aprendices y Educación  
de Adultos en la Dirección General de 
 Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de  
la Comisión Europea.

Contacto
Dana-Carmen.BACHMANN@ec.europa.eu

Paul Holdsworthesjefedelequipode
 capacidades de adultos en la Unidad de 
Educación y Formación Profesional, For-
mación de Aprendices y Educación de 
Adultos en la Dirección General de Em-
pleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la 
Comisión Europea.

Contacto
Paul.HOLDSWORTH@ec.europa.eu

Sobre los autores

hanpuestodemanifiestoenlosdiversossectoresdelaeco-
nomía, la Comisión está poniendo en marcha un Plan Gene-
raldeCooperaciónSectorialsobreCapacidades,quecon-
tribuiráamovilizarycoordinaralosprincipalesactores,a
fomentarlainversiónprivadayapromoverunamayorutiliza-
ciónestratégicadelosprogramaspertinentesdefinancia-
cióneuropeosynacionales.Seestableceránalianzasdeca-
pacidadessectorialesenlaindustriaylosserviciosafinde
identificarlasnecesidadesdehabilidadesydiscurrirsolucio-
nes concretas, tales como desarrollar de manera conjunta 
oportunidades para los titulados de la EFP superior y cola-
boraciones entre las empresas, las instituciones educativas 
y los centros de investigación, y promover el reconocimiento 
decualificacionesycertificacionessectoriales.Lossiguien-
tes son algunos de los sectores destinatarios en una pri-
meraetapa:automovilístico,tecnologíasmarítimas,espacial,
defensa, textil y turístico.

Comprender más claramente el desempeño de los 
 graduados

Las universidades y los proveedores de EFP preparan a los 
jóvenes para la vida laboral. Por tanto, deben comprender 
las tendencias del mercado laboral, estar informados de la
facilidadodificultadconlaquesusexalumnosencuentran
trabajo, y adaptar sus programas en consecuencia. Los es-
tudiantes y sus familias también necesitan conocer estos 
datosparatomardecisionesinformadassobrequéydónde
estudiar. Debería disponerse con facilidad de más informa-
ción sobre el desempeño de los graduados en el mercado 
laboral. En varios estados miembros, se han desarrollado 
mecanismos de seguimiento profesional para los titulados 
de la educación postsecundaria, y la Comisión planea res-
paldaraestospaísesensusesfuerzospormejorarlainfor-
mación sobre el progreso de los graduados en el mercado 
laboral.

Conclusión

LanuevaAgendadeCapacidadesestableceunaplanifica-
cióncomúnparalaUE,losestadosmiembrosylosactores
involucrados.Elobjetivoesllegaraunavisióncomúnyal
compromiso de cooperar en la tarea desarrollar capacida-
desmayorcalidadymásadecuadasquepuedanadaptarse
a la rápida evolución de las necesidades de capacitación 
del mercado de trabajo, como también a todas las personas 
de un conjunto mínimo de capacidades básicas y hacer más 
comprensibleslascualificaciones,ayudandodeestemodo
alostrabajadoresyestudiantesadesplazarsemásfácil-
mente dentro de la UE.

La Comisión ha instado al Parlamento Europeo y al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
delasRegionesaquerefrendenlapresenteAgendayapo-
yen activamente su aplicación, en estrecha cooperación con 
todos los actores involucrados pertinentes.

¡Participen!
ICAE 
Seminario virtual 
2017

Pueden debatir sobre este
artículo en nuestro seminario
virtual (véase la página 123)

Notas

1/http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&rid=7

2/http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
HTML/?uri=URISERV:c11090&from=EN

3/https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf
4/http://europass.cedefop.europa.eu/es
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Setratadeunarealidadquehemospresenciadodurante
largotiempo.Labrechaqueexisteentrelaeducacióngene-
ral, por una parte, y la educación y formación profesional, 
por la otra. Esta brecha ha persistido en las ciencias, en la 
investigación y la política educativa, creando dos paradig-
masdistintos,doscaminosseparadosqueconducename-
tastotalmentedistintas.Estadivisiónartificialsólohasido
un fenómeno persistente en las prácticas educativas de la 
educación formal (y desde el punto de vista formal), o bien 
en los polos extremos del continuo de la realidad educativa. 
Esunafisuraquehaperjudicadoaambosparadigmasyha
impedido un desarrollo más expedito de las ideas educati-
vas y de prácticas más innovadoras. En consecuencia, es 
preciso poner freno a esta tendencia.

Losproblemascadavezmásgravesquedebenafron-
tarse a ambos lados (creciente desempleo, un escenario in-
dustrialquecambiarápidamente,nuevasformasdeecono-
mía, el desarrollo tecnológico, amén de una progresiva 
incertidumbre,uncrecientenúmerodeconflictos,laintole-
rancia, el cambio climático y los problemas medioambien-
tales) nos han obligado a prestar finalmente mayor atención 
a la educación para el mundo laboral y a la educación para 
unavidaenconstantetransformación.Laescasezderecur-
sossubrayalanecesidaddebuscarnuevosenfoquesedu-
cativos,desereficientesydescubrirsinergiasy—unúltimo
aspecto,aunquenoelmenosimportante—deidentificarla
lógicadelarealidadholísticadelapersonaqueaprende.

Sesuponíaqueunconceptodelashabilidadesnecesa-
rias para el mundo del trabajo abarcaría la Educación y for-
mación Técnica y Profesional (EFTP) y todos los demás as-
pectos asociados al mundo del trabajo. Las habilidades 
para la vida han de preparar a las personas para todo lo de-
más:lasaptitudesdelectura,escrituraycálculo,laeduca-
ciónbásica,lasTIC,laconcienciamedioambiental,lapazy
la interculturalidad, las ciencias, la comunicación y las rela-
cioneshumanas…yunaseriedeotrosaspectos.Estacom-
binación de competencias para la vida y para el mundo del 
trabajoadquirióunaenormepopularidadyhasidoadoptada
por los principales diseñadores de políticas mundiales, in-
clusoporaquellosqueanteriormentehabíanabogadopor
paradigmas completamente distintos (tales como la 
UNESCOolaOCDE;porsuparte,laComisiónEuropea

asumióelliderazgoenelusoylaaplicaciónindiscriminados
de este concepto). La prometedora amalgama de variadas 
competencias no tardó en transformarse en una especie de 
recetaparatodoslostiposdeeducación.Elhechoesque
inclusoelconceptode“habilidades”,quehabíasidoadop-
tado de la terminología industrial (y, por tanto, era bastante 
restrictivoysimplistaensupercepcióndelaprendizajeyla
educación),fuemotivodeproblemas.Ellonoquieredecir
quehayafrenadoelentusiasmoporemplearlanuevacom-
binación de habilidades. Todos los tipos de habilidades pro-
fesionales, incluso los de carácter marcadamente práctico, 
destinadosaunpropósitoconcretoyaunusoúnico,¡fue-
ron incluidos en una misma cesta junto a las habilidades 
cognitivas abstractas, la metacognición y el pensamiento 
crítico, los rasgos personales y las relaciones humanas!

En algunos casos, el término “habilidades” fue reempla-
zadopor“competencias”,elcualesalgomásamplioyme-
nos restrictivo, pero las habilidades para la vida y el trabajo, 
como un conjunto, se resistieron a este cambio. Incluso las 
dificultadesparacategorizarlashabilidadesdeestamanera
dicotómica no se tradujeron en un mayor cuestionamiento 
delparadigmapredominantenidealgúndesarrollodelos
pasos ulteriores.

Esobvioqueelproblemadeunacombinacióntanin-
discriminada y expuesta con poca claridad no radica en su 
separación,sinoquetienequeverconlaúnicaesferaenla
cualyaestáoperando(einclusooperabaantes,sinquelo
notaran los políticos ni los teóricos) en la práctica educativa. 
Una gran cantidad de iniciativas, proyectos y programas ya 
handemostradoquesolounaperspectivaholísticaeinte-
grada puede funcionar en el campo de la educación. Ya han 
aportado una serie de respuestas y han contribuido con 
muchosejemplosdebuenasprácticas.Peroaúnnohan
sido percibidos por los creadores de los conceptos políticos, 
comotampocohaninfluidoenlareformulacióndelaactual
tendenciaparalacombinacióndehabilidades.Nosetrata
del porcentaje de habilidades para el trabajo y de habilida-
des para la vida en los currículos, tampoco se trata de incul-
carlasdemanerasimultáneaoconsecutiva,odeidentificar-
lasydeañadircadavezmáshabilidades,deestablecer
prioridadesydedecidirencuálhayqueponerelacento.

Columna

Habilidades y competencias  
para el trabajo y la vida:  
¿Una receta  mágica?
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Katarina Popović es secretaria general del Con-
sejo Internacional de Educación de Adultos (In-
ternational Council for Adult Education – ICAE), 
catedráticadelaUniversidaddeBelgrado,Presi-
dente de la asociación nacional de educación de 
adultos de Serbia y editora en jefe de la revista 
"Andragogical Studies".

Contacto
katarina.popovic@outlook.com

La finalidad del desarrollo ulterior debería consistir en en-
contrar tanto fórmulas innovadoras para combinar habilida-
des (incluidos los conocimientos y las competencias), 
comomodeloseficacesqueresultenaplicablesalasper-
sonasolosalumnosyalaindustriaolaeconomía(¡sinol-
vidarsedelasociedad!);enidentificarloselementosque
caracterizanalosprogramasexitososyaenmarcha(ejem-
plos de buenas prácticas); y, sobre todo, en adoptar un en-
foquedelaeducaciónqueseamásamplio,contextuale
integrado.Nosedebeolvidarquelaintegración(dehabili-
dades, de competencias, etc.) depende de la intermedia-
ción positiva o negativa de maestros y capacitadores, a ve-
ces incluso con independencia de los currículos. En 
consecuencia, será preciso prestar especial atención y 
apoyo a la formación inicial y posterior de los maestros y 
los capacitadores. Una investigación más profunda y una 
nuevapercepcióndelfenómenodelaprendizajepropia-
mente tal también podrían contribuir al surgimiento de nue-
vas fórmulas para tender puentes entre los distintos ámbi-
tos de la vida humana, incluido el laboral.

mailto:katarina.popovic@outlook.com
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Educación de Adultos y Desarrollo: ¿Qué habilidades y 
competencias necesitamos para  sobrevivir en el futuro?
Stephen Evans:Elaprendizajeyeldesarrollodehabilidades
son fundamentales para vivir en una sociedad justa, inclu-
siva y próspera. Ellos ayudan a las personas a cumplir un 
papel activo en su comunidad y su sociedad, a apoyar a sus 
hijosensueducaciónydesarrollo,ysoncadavezmásin-
dispensables para conseguir un empleo y aprovechar opor-
tunidades profesionales.

Sinembargo,actualmenteenGranBretañamuchas
personas se encuentran marginadas de las oportunidades y 
carecendelaenseñanzaylashabilidadesquenecesitan.

Habilidadesesenciales:SegúnlaEncuestasobreHabili-
dadesparalaVidarealizadaen2011,unodecadacuatroadul-
tos posee escasas habilidades de cálculo, y uno de cada seis 
cuenta con limitadas capacidades de lectura y escritura. El 
Censode2011revelóque850.000adultos“nodominabansa-
tisfactoriamente”elidiomainglés.Lopreocupanteesqueenla
Evaluación de la OCDE de las Competencias de Adultos reali-
zadaen2013GranBretañafiguraentreloscuatropaísescon
el menor nivel de capacidades de lectura, escritura y cálculo 
entre los jóvenes de entre 16 a 24 años de edad. Alrededor de 
uno de cada cuatro adultos carece de habilidades digitales bá-
sicas.Todoloanteriorestávinculadoadeficienciasenlacapa-
cidadfinanciera,laciudadaníaactivaylacapacidadsanitaria.

La importancia de estos aspectos esenciales no hará 
sinoaumentar.Nuestraeconomíaynuestrasociedadestán
cambiando. Debido al avance de la tecnología, las habilida-
desdigitalesadquierencadavezmayorrelevanciaparaac-
cederalaadministraciónpública,paraabrirnuevasvíasde
aprendizaje,yparaconseguirtrabajo.Soncadavezmáslos
empleosenqueseexigeposeerconocimientosbásicosde
lectura, escritura y cálculo. En la actualidad, solo una de 
cadadospersonassincualificacionestieneempleo.

Habilidadesprofesionalesytécnicas: Más allá de este 
núcleobásicodehabilidades,existeunagamadehabilida-
destécnicasyprofesionalesqueresultanfundamentales
paralossectoresflorecientesdelfuturo,comolatecnología,
laingenieríaylaciencia.Enesteaspecto,GranBretañaex-
hibe cifras relativamente satisfactorias en cuanto a habilida-
des de nivel superior, y cuenta con algunas de las mejores 
universidades del mundo. Sin embargo, su plataforma de 
habilidadesintermediasesmenossólida.Apesardeque
cuentaconalgunosprogramasdeenseñanzadegrancali-

dad,yenvariossectoreshaalcanzadounliderazgomundial,
GranBretañaexhibeunporcentajerelativamentebajode
empleadoscualificadosparadesenvolverseenelnivelinter-
medio. Esta situación puede suponer un escollo para los 
trabajadoresqueaspiranaprogresardesdeunempleocon
bajaremuneraciónynocuentanconlashabilidadesqueles
permitan ganar un sueldo más alto, y también para los em-
pleadoresquepretendencompetirenlaeconomíamundial.

Adaptabilidadyflexibilidad: Loprincipalquesabemos
sobreelfuturoesquenopuedepredecirseconexactitud.
Muchosdelosempleosdelfuturoaúnnohansidoinventa-
dos, y también van a crearse nuevas maneras de conectar a 
las personas y de interactuar con ellas. Al mismo tiempo, la 
poblacióndeGranBretañaestáenvejeciendoylavidalabo-
ralseestáextendiendo:hoyendía,esprobablequequie-
nesfinalizansueducaciónescolartenganpordelanteuna
carrera de 50 años. Por tanto, resulta fundamental asegu-
rarsedequelaspersonascuentenconlasherramientas
para adaptarse y responder frente a los cambios y la incerti-
dumbre.Ellosupone,asimismo,actualizarlashabilidadesa
medidaqueprogresalatecnología,ycambiarnumerosas
vecesdeempleoydecarrera.Elaprendizajeylaflexibilidad
son la mejor manera de ayudar a la gente a adaptarse a los 
cambios y obtener de ello el máximo provecho.

¿Cómo podemos adquirirlas?
Laflexibilidadylaadaptabilidadsontandecisivaspara
nuestrosistemadeaprendizajeydesarrollodehabilidades
como para nuestra sociedad y nuestra economía. Las per-
sonasaprendendediversasmaneras:desusamigos,dela
familia y de sus colegas, en el lugar de trabajo, en el hogar o 
enlacomunidad,enlíneaoenlasaladeclases.Cualquier
tipodeaprendizaje—yaseaformalyconducenteaunacua-
lificación,yaseainformalyconcentradoenuntemaespecí-
fico—esvalioso.

Habilidadesfundamentales: Quienesesténfamiliarizados
conelinforme“Aprenderdurantelavida:Indagaciónsobreel
futurodelaprendizajealolargodetodalavida”(“Learning
throughlifeinquiryintothefutureforlifelonglearning”)sabrán
queenélserecomendabaunrepertoriodecapacidadesque
todo ciudadano debería tener en el siglo XXI. El Instituto para 
elAprendizajeyelTrabajo(LearningandWorkInstitute)de
GranBretañahallevadoadelanteestainiciativa,ysostiene
queestepaísdeberíaduplicarsuinversiónenhabilidadesbá-

Stephen Evans
Breve 

entrevista
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sicas,demodoquelosadultostenganlaoportunidaddede-
sarrollar sus competencias de lectura, escritura, cálculo, digi-
tales,sanitarias,financierasydeciudadaníaparaelaño2030.
Asimismo, hemos elaborado el Currículum de los Ciudadanos, 
comounanuevaherramientaparaalcanzareseobjetivo:es
gestionado a nivel local, ha sido elaborado con la activa parti-
cipación de los alumnos, e interrelaciona habilidades para la 
vida como el idioma, la lectura, la escritura y el cálculo con 
habilidadessanitarias,financieras,digitalesycívicas.Losre-
sultadosdenuestrosproyectospilotohansidopositivos:pro-
fesionales del área y alumnos nos han informado de los bene-
ficios,yhemosregistradoconsiderablesahorrosenotros
serviciospúblicos,porquelaspersonasestánmáscompro-
metidas. Por ejemplo, un ayuntamiento ahorró 4,35 euros por 
cada euro gastado.

Habilidadesprofesionalesytécnicas:El Gobierno britá-
nico ha dado a conocer un Plan de Habilidades basado en 
las conclusiones del Panel Independiente sobre Educación 
TécnicaencabezadoporLordSainsbury.Suobjetivoconsiste
en establecer itinerarios claros para la educación técnica. El 
LearnigandWorkInstituteacogeconagradolosprincipiosy
lasaspiracionescontenidosenestoscambios:lapruebadefi-
nitivadesueficacialaaportaránlosdetallesdesuimplemen-
taciónylamaneraenquepuedanaplicarsealosadultosya
los jóvenes de 16 a 19 años. La política sobre formación de 
aprendices es otra de las iniciativas clave del Gobierno en 
estaárea:combinareltrabajoconlacapacitaciónsobrehabi-
lidades profesionales y técnicas. Ya se han asignado 3 millo-
nesdecursosdeformacióndeaprendicesquecomenzarán
en 2020, y su contenido será determinado por los empleado-
res.ElLearningandWorkInstituteapruebaconagradolos
esfuerzosporampliarloscursosdeformacióndeaprendices,
peroharecomendadoqueseprestemayoratenciónalac-
ceso(paraqueasícualquierpersonaencondicionesdeapro-
vecharlos pueda inscribirse en ellos) y a la calidad (de modo 
quedichoscursosreportenbeneficiostangiblesalosem-
pleadores y a los participantes). Tanto el Plan de Habilidades 
como la ampliación de la formación de aprendices sólo tienen 
validezenInglaterra,mientrasquelosgobiernosdeEscociay
Gales cuentan con planes propios.

Adaptabilidadyflexibilidad:Porúltimo,esindudable
quelasmodalidadesdeaprendizajehancambiado,están
cambiando, y seguirán cambiando. Por ejemplo, se ha ob-
servado un notable aumento en el uso de los métodos de 
aprendizajedigitalesyvirtuales.EnnuestroInstitutonosen-
orgullecemosdeserpionerosenestecampo:desdeelde-
sarrollodenuevasmodalidadesdeaprendizajedigitalenlas
prisiones y el apoyo a colleges de educación postsecunda-
riaparacrearnuevosmétodosdeaprendizajevirtual,hasta
laincorporacióndelatecnologíaenelaprendizajefamiliary
el uso de las aplicaciones para teléfonos móviles. Lo anterior 
tambiénentrañaunamayorpreocupaciónporelaprendizaje
decontenidosbreves(“bite-sizelearning”)yelaprendizaje
conmétodosinformales,comotambiénporlascualificacio-
nestradicionalesquerequierenunaformaciónmásprolon-
gada.Todoellobrindaoportunidadessumamenteatractivas:
latravesíasoloestácomenzando.
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¿Quién debería inculcarlas?
Larespuestabrevesería:¡Todos!Cuandoseimparteunaen-
señanzamásformal,esfundamentalqueproporcionemoslos
recursosadecuadosanuestrosistemadeaprendizajeyde-
sarrollodehabilidades,comotambiénqueestablezcamos
normasapropiadasyofrezcamosoportunidadesdedesarro-
llo profesional. Una de las lecciones básicas derivadas del 
perfeccionamiento de las normas escolares de Inglaterra es 
queelliderazgoylacalidaddelaenseñanzasonmásimpor-
tantes; lo mismo vale para todas las modalidades de aprendi-
zaje.Losprofesionalesquetrabajanennuestrosistemade
aprendizajeydesarrollodehabilidadestienenensusmanos
elfuturodelpaís,porloquenecesitanrecibirlaformacióny
la ayuda apropiadas para permitirles cumplir su tarea.

Contodo,elaprendizajenosolotienequeverconlas
aulasylascualificaciones.EnelLearningandWorkInstitute
realizamosunaintensalaborconlasinstitucionesqueim-
partenenseñanzaalasfamiliasyalacomunidad.Hecons-
tatadodeprimeramanoelpoderquetienenestosenfoques
menosformalesaplicadosalaprendizaje.Ylamayoríade
nosotroshaadquiridohabilidadesenellugardetrabajoal
pedirleauncolegaquenosentrene.Poresotengoclaro
quelarespuestaalosdesafíosdelfuturoesunasociedad
delaprendizaje.Vivimosenunaépocadifícil,conreduccio-
nesenelgastopúblicoyunclimadegranincertidumbre.
Aprender es la mejor respuesta a esta situación, y en todo el 
Reino Unido y el continente europeo podemos distinguir 
muchosfarosquenosseñalanelcamino.
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Una revista de alcance internacional como  
EADprocuratratartemasqueseanuniversales,
peroelhechodequeestemosempleandolas
mismaspalabrasentodoelplanetanosignifica
quetengamoslamismapercepcióndelmundo.
Nuestradiversidadconceptualofreceuna
perspectiva distinta y algunos puntos de vista 
divergentes. 
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Conocimientos, competencias y  
habilidades para la vida y el trabajo

Resumen – En este artículo analizamos las 
 habilidades para la vida y el trabajo desde un 
punto de vista altamente holístico. Considera-
mos la vida en todos sus aspectos: la juventud, 
la adultez, la ancianidad, su transcurso, su am-
plitud y su profundidad. Y cuando abordamos 
el tema del trabajo nos referimos a todos los ti-
pos de actividad, pero con la esperanza de que 
las personas consigan un empleo digno. Así 
pues, procuramos llegar a comprender en pro-
fundidad los conocimientos, las competencias y 
las habilidades que se requieren para la lograr 
la ciudadanía y la empleabilidad. Finalmente, si-
tuamos el debate en el contexto más amplio de 
la Agenda de Educación 2030. 

¿Cuáles son las habilidades para el siglo 21? ¿Cuáles son 
las habilidades para el futuro? ¿Podemos incluso generar 
habilidades mediante la educación y el aprendizaje para 
anticiparnos al futuro?

Cuando usamos el término “habilidades” aludimos a los co-
nocimientos,competencias,capacidadesycualificaciones,
como asimismo a las actitudes y los valores. Cuando habla-
mos de habilidades nos referimos a todos esos aspectos. 
Se trata de un área compleja, y existe, asimismo, el pro-
blemadelatraducción.Inclusoenlostresidiomasenque
publicamos “Educación de Adultos y Desarrollo” la percep-
ción de conocimientos, competencias, capacidades, habili-
dades,actitudesyvaloresesmuydistinta.Ylasdificultades
no terminan ahí. Si revisamos la bibliografía o los dicciona-
rios,nosencontramosconmuchosotrosejemplosquese
prestanamalentendidos.Sitenemoselvalorsuficientepara
buscar “habilidades” en Google, obtendremos más de 10 
millonesdeentradas.SihacemosunabúsquedaenGoogle
sobre “competencias” o “conocimientos”, obtendremos más 
entradasdelasqueseríamoscapacesdeconsultar.Ladefi-
nición y la amplitud varían de acuerdo con la diversidad del 
contextoysegúnquiénempleaeltérmino.Parasituaresta
edición de EAD en un contexto, a continuación intentaremos 
presentar un panorama de esta área tan compleja.

Heribert Hinzen
Alemania

Steffi Robak
Universidad de Leibniz  
Alemania
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Términos y definiciones

Teniendoencuentalainfinidaddemanerasenquesepuede
comprenderydefinirestaspalabras,procuraremosnoentrar
endetallessobrelasdefiniciones,nianalizarlassimilitudes,
losaspectosencomúnylasdiferenciasentreestostérmi-
nos, ni referirnos al uso cotidiano de los vocablos asociados 
a “habilidades”. Sin embargo, resulta inspirador revisar la 
listadealgunaspalabrasquesuelenmencionarsecuando
se habla de habilidades básicas, personales, sociales, trans-
versales, blandas, transferibles, para la vida, para la subsis-
tencia, de lectura y escritura, manuales, profesionales y em-
presariales. Por lo general, ellas van acompañadas de 
argumentosencuantoaquelosdesequilibriosenlashabili-
dades necesariamente conducirán a una ofensiva en este 
ámbitoquepermitiráreducireldéficitdehabilidadesque
entorpece el desarrollo de las personas y de la sociedad.

Advertimos claramente esa amplia diversidad durante 
dos reuniones del consejo editorial de esta revista. Los 
miembros de Latinoamérica acudieron como representantes 
deunasólidanocióndelaeducaciónpopular,mientrasque
losqueproveníandepaísesnórdicoseuropeosaportaronal
debateunatradiciónenlaquelaeducacióndeadultosestá
más relacionada con la ilustración y la ciudadanía. Por su 
parte, los colegas cuyas preocupaciones más inmediatas 
son la empleabilidad y el trabajo digno subrayaron la impor-
tancia de la enorme variedad de habilidades técnicas y pro-
fesionales. Todos ellos contribuyeron con sus argumentos y 

plantearonsuspuntosdevistasobreloquedeberíaincluir
estetemaparaabarcarcompletamentelasmúltiplesdimen-
siones de las habilidades y competencias.

Puestoquenuestroobjetivoesaportarideasyexpe-
riencias sobre cómo poner en práctica la educación, el 
aprendizajeylaformaciónafindedesarrollarcompetencias
yhabilidadesparalavidayeltrabajo,tuvimosquepregun-
tarnos:¿Cuáleselverdaderosignificadodeesteproceso
paralaszonasruralesyurbanas,paralasaldeasylasciu-
dades,enlosdistintospaísesycontinentes?Almismo
tiempo, deseamos aprender de ejemplos innovadores en la 
enseñanzadejóvenesyadultos,mediantelaeducaciónpo-
pularoloscírculosdeestudio,encentrosdeaprendizaje
comunitariooenuniversidades,desdeladiversidadquesu-
pone inculcar nuevas habilidades y competencias a migran-
tesyrefugiados,desdecomunidadesazotadasporcalami-
dades, o mediante las habilidades necesarias para afrontar 
crisisyconflictos.Ynospreguntamossitodoscomprendía-
mos el problema de la misma manera, pues éste trasciende 
lasprácticascomunesylaclaridaddelasdefinicionesque
se han empleado por generaciones.

Educación de adultos y aprendizaje a lo largo de la vida

Al parecer existen algunas nociones y cualidades importan-
tes asociadas a los conocimientos, las habilidades y las 
competenciasconrespectoalaprendizajealolargodela
vidaylaeducacióndeadultos,yqueresultaindispensable
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mencionar.Contamosconevidenciasdequemientrasmás
alto sea el nivel de conocimientos generales de las personas 
ylosgrupos,másfácillesseráadquirirlashabilidadesy
competencias necesarias para hacer frente a los drásticos 
cambiosquetienenlugarenlassociedadesyenelmundo
globalizado.Losambientesdeaprendizaje,laenseñanzay
elaprendizajeeninstitucionesyenambientessocialessi-
guenteniendounaenormeimportanciaparaelaprendizajey
laeducación(Baethge/Baethge-Kinsky,2004).Lascompe-
tenciasdeaprendizaje—enlasquesecombinanlascapaci-
dades para decidir cuándo es necesario aprender algo 
nuevo, cómo aprender y dónde participar en los procesos 
deaprendizajeyeducación—sonaltascuandolasperso-
nashanvividoexperienciaspositivasdeaprendizajenofor-
malendistintasinstitucionesycontextosdeaprendizajeins-
titucionalizado.Estasconclusionesponenderelievela
importanciadelasoportunidadesdeaprendizajeformaly
noformal,quesontandiversasendistintoscontinentes,en
diferentespaísesycomunidades.Demuestranquelascom-
petenciaspuedenserabordadasdedistintasmaneras:sa-
ber cómo conocer, participar en la vida y trabajar.

Losambientesdeaprendizaje,laen-
señanzayelaprendizajeeninstitucio-
nes y en ambientes sociales siguen te-
niendo una enorme importancia para 
elaprendizajeylaeducación.

Durante la década anterior, las competencias tuvieron signi-
ficadosespecíficosconrespectoalempleoyaltrabajo.Es-
pecialmente en el caso del empleo, las opiniones sobre las 
definicionesylaestructuradelascompetenciassonmuydi-
versas. Desde una perspectiva vocacional, las personas son 
aptascuandoadquierendeterminadascompetenciasvincu-
ladas al empleo, la profesión, los puestos y las tareas. Por 
añadidura, evaluar las competencias se ha transformado en 
una práctica muy difundida. Estas competencias se basan 
enideasanterioressobrelacualificación,peroseconcen-
tran en el individuo (Arnold, 2011), sin preguntarse cómo son 
adquiridasporunapersona.Esunalástima,yaqueesim-
portante comprender cómo se están generando las compe-
tencias sobre la base de los conocimientos, al practicar, al 
reflejarlasexperiencias,mediantela(auto)evaluaciónya
travésdeldiálogo.Loqueesmásimportante,elindividuo
aúnnologracompletarporsísoloesteprocesodedesarro-
llarsuscompetencias,yserequierecontarconambientes
deaprendizajeinstitucionalizadosysofisticados.Asimismo,
existe un enorme interés por las competencias genéricas 
quepermitenquelaspersonastransfieranconocimientosy
habilidades a otros contextos y tareas laborales. En la ac-
tualidad debemos replantearnos cuáles son las competen-
ciasgenéricasindispensablesparaquelaspersonasafron-
tenlosefectosdelaglobalizaciónyladigitalización4.0enlo
relativo al acceso al trabajo y al empleo. El trabajo es un fac-

torimportanteenlavida,porloquefrenteafenómenos
comolamovilizaciónylamigracióntenemosquepreguntar-
nos cómo cambian continuamente las habilidades para la 
vidaquetienenutilidadpráctica.

En la actualidad debemos replantear-
nos cuáles son las competencias ge-
néricasindispensablesparaquelas
personas afronten los efectos de la 
globalizaciónyladigitalización4.0en
lo relativo al acceso al trabajo y al 
 empleo.

Fuera de las enormes diferencias económicas, sociales y 
culturalesqueaúnpersistenenpaísesyregiones,seobser-
vannuevosprocesossocialesdetransnacionalización,enel
sentidodeunaintensificacióndelasrelacionesmutuasylos
efectos recíprocos atribuibles a las políticas y a los procesos 
demigraciónyglobalizacióneconómica(Pries,2008).
Desdeunaperspectivacultural,latransnacionalizaciónre-
quieretomarconcienciadequeexistenefectostranscultura-
les.Ellosignificaquelasculturasyanodeberíanserconce-
bidas como entidades individuales y completas con 
diferentes identidades, sino como realidades vinculadas e 
interrelacionadasqueestánexpuestasaunaintensadiná-
micaculturalyseinfluencianclaramenteunasaotras.Para
vivir en esas culturas interconectadas es preciso adoptar un 
enfoquetransculturalafindeanalizarlamaneraenquese
adquierenlashabilidades,locualnosayudaacomprendery
areflejarlasdiferenciasculturalesy,asimismo,asercapa-
ces de considerar las posibilidades de forjar modalidades 
transculturalesqueincluyanperspectivasculturalesysiste-
mas de interpretación distintos. Esta aptitud transcultural 
consta de un componente cognitivo y de otro emocional, 
pues los conocimientos están ligados a las emociones; y los 
patrones de emociones son un elemento inicial del aprendi-
zajeydelasactividadesyprácticaseducativas(Damasio,
2004;Gieseke,2007).

Estudios: CiLL, PIACC, PISA, AES, BeLL

Existeunconjuntomuyespecíficodehabilidadesqueestá
siendomencionadocadavezconmayorfrecuenciacomo
unaherramientaesencial.Nosreferimos,porsupuesto,alas
habilidadesinformáticas.Talparecequeenlaactualidad
ellashanllegadoatransformarsecasienunprerrequisito
para la vida y el trabajo de la generación más joven, y por lo 
generaltienenlamismaimportanciaparalaspersonasque
debenactualizarsushabilidadesafindeadquirirlasnece-
sarias “competencias en la tercera edad” (“Competencies in 
Later Life” – CiLL).

LasCiLL,queseconcentranenlapoblacióndeentre
66y80añosdeedad,generanyprofundizanundebateque
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serefiere,porunaparte,aloqueaprendemosyenseñamos
en el contexto de las U3A o universidades para la tercera 
edad(la“generaciónplateada”),alaluzdelcrecientecaudal
de estudios y declaraciones sobre las actuales y futuras ten-
denciasdemográficas.Porotraparte,podemosconsiderar
las CiLL como una tendencia complementaria y acorde con 
la investigación sobre el conjunto de habilidades para la co-
horte de 16 a 64 años de edad emprendida por el Programa 
para la Evaluación Internacional de Competencias de Adul-
tos (Program for the International Assessment of Adult Com-
petencies–PIAAC).Porúltimo,existetambiénelPrograma
para la Evaluación Internacional de Alumnos (Program for In-
ternationalStudentsAssessment–PISA),queentretantoha
sido aplicado en diversas rondas para medir las competen-
cias en lectura, escritura, matemáticas y ciencias de los 
alumnos de 15 años.

Puestoquepercibimoslanecesidaddequesereco-
nozcan,validenyacreditenlosresultadosdelaprendizaje,
quisiéramoscontribuiraaclarardequémaneraincidento-
doslosnuevosmarcosdecualificaciónenelaprendizajeno
formal e informal. “El reconocimiento, la validación y la acre-
ditación(RVA)serefierenalacreacióndeherramientasque
permitanvisibilizaryvalorartodoslosresultadosdelapren-
dizaje(incluidoslosconocimientos,lashabilidadesylas
competencias), como una alternativa frente a los estándares 
claramentedefinidosydecalidadgarantizada.Elconcepto
deRVAabarcaelprocesocompleto,queincluyelaidentifi-
cación, la documentación, la evaluación y la acreditación de 
losresultadosdelaprendizajedesdedistintosámbitos”
(Yang, 2015, p. 10).

Estosestudiosseconcentranenelindividuoquead-
quieresuscompetencias.Seinteresanendemostrarlosni-
velesdecompetenciaymedirlashabilidadesadquiridasde
manera individual. Existen más estudios, como el Sondeo 
sobre Educación de Adultos (Adult Education Survey – AES), 
querevelanquelasempresasyotrasinstitucionesdeedu-
cacióndeadultos,aligualquelasmodalidadesdeaprendi-
zajeinformal,sonimportantesparalaadquisicióndehabili-
dades. El grado de participación varía en los distintos 
países, y depende de muchos factores y circunstancias so-
cialeseinstitucionales.ElestudioBeLLseñalalosmayores
beneficiosquereportalaeducacióngeneral,ydemuestra
cómolashabilidades,elaprendizajeylaparticipaciónenun
sentido más amplio están vinculados entre sí, y cuán impor-
tante es considerar la vida en todas sus dimensiones. La 
vidapersonalyeltrabajosiempredeberíanestarenequili-
brio.

La vida y el trabajo como objeto de interés

Cuando hablamos de la vida, estamos adoptando una vi-
sión muy holística. Es la vida en su totalidad (la juventud, la 
adultezylavejez,todoslosgénerosylasgeneraciones,su
transcurso, su amplitud y su profundidad, ser o no ser salu-
dableyfeliz,cumplirfuncionesypapelesquenosagradan
oquisiéramoscambiarporotros.Ycuandohablamosdel
trabajo, nos referimos a todos los tipos de actividad, pero 

conlaesperanzadequelaspersonasconsiganunempleo
digno. Así pues, procuramos llegar a comprender en pro-
fundidad los conocimientos, las competencias y las habili-
dadesqueserequierenparalograrlaciudadaníaylaem-
pleabilidad.

Aprendemosamedidaquevivimos,yesteaprendizaje
puede estar asociado a todos los tipos de educación formal 
en distintos niveles (escolar, universitario); o de educación 
noformalencentrosdeaprendizajecomunitariooinstitutos
deformaciónprofesional;odealternativascadavezmásac-
cesiblesatravésdemodalidadesinformalesenlasquese
emplean medios de comunicación y tecnologías de la infor-
mación, generalmente en combinación con sistemas pre-
senciales.

Contodo,inclusoconlosbeneficiosquehatraídocon-
sigo el perfeccionamiento de la formación técnica y profe-
sional,nosdamoscuentadeque,especialmentelalecturay
laescritura,aligualqueotrashabilidadesbásicas,transferi-
blesotransversales,soncadavezmásindispensablespara
satisfacer todas las necesidades de las personas en la co-
munidad o la sociedad en general, y para adaptarse a las 
competencias y habilidades relacionadas con la empleabili-
dad.

Lasinvestigacionesylaspolíticasdelúltimotiempo
nosseñalan,asimismo,quelosconocimientos,lascompe-
tencias y las habilidades en el sentido estricto ya no son su-
ficientes.Unaspectomásimportantequetalvezdebemos
considerareslanecesidaddeanalizartambiénlosvaloresy
las actitudes, especialmente cuando pretendemos contri-
buiraldesarrollosostenible.“Paraasegurarsequelasper-
sonasadquieranunasólidabasedeconocimientosendis-
ciplinasclave,resultadesumaimportanciaquedesarrollen
unpensamientocríticoycreativo,adquieranhabilidadesde
colaboración, y forjen atributos de carácter, como atención 
plena, curiosidad, valentía y resiliencia” (Schleicher y Tang, 
2015, p. 9).

Agenda 2030

En esta edición de “Educación de Adultos y Desarrollo” pro-
curaremosvolveraabordaruntematratadoenunnúmero
anterior:elprocesoposteriora2015conmirasaimplemen-
tar la educación para todos (EPT) y los objetivos de desarro-
llodelmilenio(ODM).Segúnsedeterminóenelaño2000,
ambas aspiraciones deberían hacerse realidad al cabo de 
15 años. En el Foro Mundial sobre la Educación celebrado 
en 2015 se elaboró un “Marco de Acción para la Agenda de 
Educación 2030”. La “Declaración de Incheon” fue incluida 
como cuarto objetivo dentro de los 17 objetivos de desarro-
llo sostenibles (ODS).

Esteobjetivoglobaleselde“Garantizarunaeducación
inclusiva,equitativaydecalidadypromoveroportunidades
deaprendizajedurantetodalavidaparatodos”.Vaacompa-
ñadodemetasespecíficasrelacionadasconlaeducación
enlaprimerainfancia,laenseñanzaprimariaysecundaria,
las universidades, la formación técnica y profesional, la alfa-
betizacióndejóvenesyadultos,todasellasdentrodeun
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marco de paridad entre los géneros y acceso igualitario 
para las personas en situación de vulnerabilidad. En la des-
cripción de estas metas sobresale una observación muy in-
teresanteparaelcontextodenuestradiscusión:“Unenfo-
quecentradoengranmedidaenhabilidadesespecíficas
para el trabajo reduce la capacidad de los diplomados de 
adaptarse a las exigencias en rápida evolución del mercado 
laboral. Por ello, más allá de dominar dichas habilidades, es 
preciso hacer hincapié en el desarrollo de habilidades cog-
nitivas y no cognitivas transferibles de alto nivel, como la re-
solución de problemas, el pensamiento crítico, la creativi-
dad,eltrabajoenequipo,lascompetenciasdecomunica-
ciónylaresolucióndeconflictos,quepuedenaplicarseen
diversos sectores profesionales. Por otra parte, se deberán 
brindarposibilidadesaloseducandosdeactualizarconti-
nuamentesushabilidadesmedianteelaprendizajealolargo
delavida”(UNESCO,Educación2015,p.18).

Porúltimo,estálameta4.7:“Deaquía2030,asegurar
quetodoslosalumnosadquieranlosconocimientosteóri-
cos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sos-
tenible, entre otras cosas mediante la educación para el de-
sarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
unaculturadepazynoviolencia,laciudadaníamundialyla
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 
culturaaldesarrollosostenible”.(UNESCO,Educación2015,
p.22).Trasleeresadeclaración,quedameridianamente
claroqueparacomprometerseeniniciativasdepromoción
delapazodelosderechoshumanos,yparacultivarunes-
tilo de vida sostenible, es preciso contar con otras cualida-
des además de los conocimientos, las competencias y las 
habilidades. En todos los procesos educativos de aprendi-
zajealolargodelavidadebemospreocuparnosdelasacti-
tudes y de los valores.

Replanteamientos y reactualización de competencias

LaUNESCO,ensucalidaddeorganizacióndelasNaciones
Unidas para asuntos educativos, sociales y culturales, ha 
seguido cumpliendo su papel de centro de estudios, dedi-
cándose a generar ideas, proporcionar orientación y propi-
ciarlareflexión,comotambiénaofreceroportunidadespara
participar en debates, reuniones y estudios. Las publicacio-
nes emblemáticas llevan títulos como La crisis mundial de la 
educación, de Philip Coombs (1968), Aprender a ser, de Ed-
gar Faure (1972), o el Informe Delors La educación encierra 
un tesoro (1995). Replantear la educación ¿Hacia un bien 
común mundial? es la más reciente aportación a esta serie, 
eincluyeunmensajemuyinteresanteparanosotros:

“En términos generales, el conocimiento puede enten-
derse como información general, comprensión, capacida-
des, valores y actitudes. Las competencias aluden a la ca-
pacidaddeutilizareseconocimientoensituaciones
determinadas. Los debates sobre la educación (o el apren-
dizaje)giranhabitualmenteentornoalprocesointencionado
deadquirirconocimientoydesarrollarlacapacidad(compe-
tencias)deusarlo.Losesfuerzosenmateriadeeducación

secentrantambiéncadavezmásenlavalidacióndelcono-
cimientoadquirido.Sinembargo,losdebatessobrelaedu-
caciónyelaprendizajeenelmundocambiantedehoyde-
bensobrepasarelprocesodeadquisición,validacióny
utilizacióndelconocimiento:tienenqueocuparsetambién
de los temas fundamentales de su creación y control.” 
(UNESCO,Replantear…,2015,p.87).

Asípues,noshemosaproximadobastantealoqueel
filósofobritánicoFrancisBaconescribióen1597,soste-
niendoque“elconocimientoespoder”.Esteargumento,
junto con la afirmación del pensador brasileño Paulo Freire 
encuantoaque“ningunaeducaciónesneutra”,nosde-
muestranlaimportanciadecontinuaranalizandocrítica-
mente las palabras y los significados detrás de los concep-
tos teóricos, las declaraciones políticas, la investigación 
empírica,olasprácticasyactividadesqueestánsiendo
promocionadas y difundidas en el contexto de las compe-
tencias y las habilidades. Por tanto, nuestro compromiso en 
elámbitodelaeducacióndeadultosydelaprendizajealo
largodelavidatrasciendelaadquisicióndeconocimientos
como una suerte de acumulación de información, y ya no 
estamosreactualizandonuestrascompetenciassegún
eventuales necesidades con el mero fin de desenvolvernos 
en la sociedad, sino sumándonos además a la tarea de 
crear un mundo sostenible para todos.
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Educación de Adultos y Desarrollo: ¿Qué habilidades y 
competencias necesitamos para sobrevivir en el futuro?  
Omar Hamza:Meparecequelaaptitudmásimportanteque
serequierehoyendíaenEgiptoeseldiálogoeficaz.Amijui-
cio,larevolucióninfluyónegativamenteennuestraaperturaa
opiniones divergentes. Si bien las revoluciones en general 
proporcionan una base para el diálogo y la aceptación, en el 
caso de Egipto las personas han llegado a adoptar una pos-
turalineal,ysololesatraeaquelloqueconsiderancorrecto.
Estoytotalmenteconvencidodequeelfomentodeldiálogo
crítico nos permitirá llevar una vida sostenible, pues cuando 
tenemoslacapacidadparaentablarundiálogocríticofinal-
mentelogramoscomprendercómopiensanyactúanlosde-
más y así nos comunicamos mejor con ellos. En mi trabajo 
conalfabetizadoresmepreocupodequeseloscapaciteso-
bre la manera de mejorar sus habilidades para el diálogo crí-
tico,yaquedeesemodoobtendránmejoresresultadoscon
losalumnos,quienessesentiránconfiadosparacompartir
sus opiniones y aprender mediante el diálogo. 

Las habilidades para la investigación son también funda-
mentalesparanuestrofuturocomoárabesyegipcios.Nos
transformamos en adictos a los productos y la tecnología, sin 
detenernos a pensar en su contenido y su utilidad. Cuando las 
personas carecen de habilidades de investigación, entonces se 
relacionan con la tecnología como si fuera un recurso para el 
conocimiento,sinpensarensucontenido.Nostransformamos,
por tanto, en receptores de conocimientos producidos por 
otros,locualinfluiráennuestrofuturo,puesnocumpliremosun
papel activo en la generación de nuevos conocimientos. Las 
habilidades para la investigación nos ayudan a pensar deteni-
damente y a recopilar evidencias sobre los aspectos positivos y 
sobreloquehayquecambiar.

Porsupuestoqueestashabilidadessebasanenotracom-
petenciaimportante:el"pensamientocrítico".Estepermiteque
lagenteadquieraunamayorconcienciayportantoseesfuerce
poralcanzarlajusticiaylasostenibilidad.Muchosciudadanos
del mundo árabe interpretan erróneamente los credos y los va-
loresreligiososysedejanllevarporesaspercepcionesequivo-
cadas.Ellosedebeaquelaspersonastienenmuypocasopor-
tunidadesparaaprenderenlaprácticaareflexionarsobresu
credoysobrelamaneraenqueseimplementanesosvalores
enunasociedadqueplanteanuevosdesafíosynecesidades.
El pensamiento crítico ayuda a las personas a comprender sus 
valoresyareflexionarsobreellos,a"leerentrelíneas".Deesta
manera pueden descubrir los valores ocultos de la religión, en 
lugardeabordarladesdeunaperspectivaartificialqueaumen-

tará la distancia entre las personas y las sumirá en una percep-
ciónquelasalejaráaúnmásdelmundoquelasrodea.  
 
¿Cómo podemos adquirirlas? 
Meparecequeesunatareadifícil,porqueparasabercómoad-
quirirestascompetenciasnecesitamosposeerlasydescubrir
los modelos y los métodos para aplicarlas a nuestro contexto. A 
mi parecer, necesitamos desarrollar nuestro sentido de la res-
ponsabilidad compartida, gracias al cual todos los actores invo-
lucrados,lasONG,lasautoridadeslocalesylaspersonasdeci-
den y piensan colectivamente sobre las herramientas más 
adecuadasquepermitenmejorarestascompetencias.

Perohayquetenerencuentaqueparalogareseobje-
tivodebemosserconscientesdequelademocraciaesel
medioqueproporcionaelespaciodondeseponenenprác-
tica esas competencias.  

¿Quién debería inculcarlas?  
Cualquierapodríahacerlo,peroesprecisoquelasperso-
nasreconsiderenelpapelquelescorresponde.Aúnalber-
gamos distintas expectativas con respecto los padres, los 
maestros,losdecisoresylasONGencuantoasurespon-
sabilidadfrentealdesarrollo,porloquesusesfuerzosse
dividenynosesustentanunoenelotro.Mepareceque
 todas las instituciones (gubernamentales, religiosas y de la 
sociedad civil) tienen la responsabilidad de trabajar en ar-
monía en pos del progreso.  

La comunidad internacional también tiene la misión de 
apoyar a los países árabes en la tarea de mejorar estas ha-
bilidades,porquelafaltadedesarrolloennuestraregióny
enotroslugaresinfluiráenelniveldesostenibilidad,pazy
desarrolloquetodosdeseamosparaelplaneta.

Omar Hamza
Breve 

entrevista

Omar Hamza
Directordeplanificación 
e investigación  
Dirección General de Edu-
cación de Adultos Egipto
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Mejorarlascompetenciasenelmundoárabe:
aspectosquedebenconsiderarse

Resumen – Es imposible desarrollar y fomentar 
un repertorio mundial de habilidades y compe-
tencias para la vida y el trabajo si al mismo 
tiempo no analizamos los contextos en los que 
esa cultura ha de implementarse. Si bien a nivel 
mundial e individual compartimos muchos ras-
gos y aspiraciones, también es cierto que esta-
mos confinados en nuestros respectivos siste-
mas. Para provocar un cambio es preciso que 
comprendamos las realidades de la gente a la 
que queremos inspirar y ayudar. En este artí-
culo se describen algunos aspectos de la histo-
ria, el contexto y los desafíos propios de la re-
gión de los países árabes.

Mi modesta experiencia en el ámbito de la educación de 
adultos me ha enseñado muchas lecciones sobre la elabora-
ción de programas de formación para educadores de adultos, 
en especial cuando son implementados en contextos tan dis-
tintoscomoelheterogéneomundoárabe.Reconozcoque
cuandocomencéafamiliarizarmeconestaáreafuilosufi-
cientementeingenuaparasuponerqueperfeccionarlashabi-
lidades y las competencias de los alumnos era una tarea sen-
cilla, en especial si dichos conceptos son esenciales en este 
ámbito,yportantosalenarelucirencualquierinformeode-
bate relacionado con la educación de adultos. Sin embargo, 
duranteelperíodoenquemiscolegasyyoorganizamosuna
serie de iniciativas —la mayoría de ellas fallidas— aprendimos 
mucho más sobre la materia. A lo largo de ese proceso co-
menzamosacomprenderconmayorclaridadlossignificados
queadoptanestostérminosenlaprácticayennuevoscon-
textos,loqueasuvezreflejaunpanoramamásampliodela
educación de adultos en el contexto árabe.

Pasemosaanalizarlosprincipalesproblemasypreocu-
pacionesquehemosafrontadoduranteelprocesodedicado
acontextualizarlosenfoquesgradualesdelaeducaciónde
adultos en la región de los países árabes. Dicho proceso 
arrojaluzsobreaspectosque,amijuicio,sondecisivos
cuandoseorganizanprogramasdeeducacióndeadultos.
Unodeellostienequeverconeldesajusteentrelateoríay
lapráctica,valedecirconlamaneraenquesepresentanlas
competenciasenelcontextointernacionalylaformaenque
son aplicadas en los ámbitos locales. En mi opinión, esta 

Rabab Tamish  
Universidad de Belén  
Palestina
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disparidad es resultado de factores socio-históricos y políti-
cosquegeneranunadiversidadenlasprácticasylascon-
cepcionesdelaeducacióndeadultos,loqueasuvezlleva
aadoptardistintosenfoquessobrelaformacióndelosadul-
tosydeterminalamaneraenquesepresentanyevalúanlas
competencias.

El objetivo de la educación de adultos

Durantelaúltimadécada,variospaísesdelmundoárabe
hansidotestigosdeprofundoscambiospolíticosquehan
influidoenlacalidaddelosserviciosprestadosalosciuda-
danos, especialmente en el área de la educación de adultos. 
Los informes locales e internacionales han hecho hincapié 
enlosgravesproblemasqueestáafrontandohoyendíael
mundo árabe, como el incremento en la tasa de analfabe-
tismo(quehallegadoalos60millonesdepersonas,delas
cuales dos tercios son mujeres), la falta de oportunidades 
de empleo entre los graduados y los jóvenes (más del 60% 
enalgunospaíses),ylainestabilidadpolíticaquerestringe
lasposibilidadesdevivirenunambienteenelqueseejer-

zan,seprotejanyseaprecienlosderechoshumanosylos
valores ciudadanos.

La situación antes descrita ha motivado a muchas or-
ganizacionesparaponerenmarchaplanesdeinterven-
ción destinados a ayudar a los gobiernos y a la sociedad 
civil a superar estas dificultades. La mayoría de los esfuer-
zosseconcentranenlosprogramasdealfabetización,y
seinspiranenlaideadeque,almejorarsushabilidades
de lectura y escritura, los alumnos adultos se involucran 
más plenamente en la sociedad y participan activamente 
en el proceso de desarrollo y sostenibilidad. Apoyo con 
entusiasmo esta visión progresista del objetivo de los pro-
gramasdealfabetización.Setratadeunaposturaqueva
más allá de perfeccionar las habilidades básicas de lec-
turayescritura,puesincluyeoportunidadesparaquelos
alumnos adultos mejoren sus habilidades para la vida y, 
de ese modo, se formen una imagen más positiva de sí 
mismoscomopersonasquecumplenunpapelactivoen
el proceso de desarrollo de sus comunidades. Esta visión 
refleja el objetivo general de la educación de adultos, en el 
cual los planes de intervención están destinados a mejorar 
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lascompetencias,fomentarlarealizaciónpersonal,yau-
mentar el grado de involucramiento de la comunidad y las 
agencias. Este objetivo viene a corroborar el énfasis de 
muchos informes en la necesidad de integrar en los pro-
gramas de educación de adultos habilidades de nivel su-
perior como el pensamiento crítico, la reflexión, la con-
ciencia comunitaria y la comunicación, en la medida en 
queesascapacidadespasanaconformarla“terminología”
quedescribelalabordeloseducadoresdeadultos.No
obstante, y sobre la base de mi trabajo en este ámbito con 
diferentesorganizacionesdePalestinayelmundoárabe,
heobservadoqueexistenimportantesobstáculosinterre-
lacionadosqueseinterponenenelcaminohaciaellogro
de dicho objetivo en la práctica. Analicemos más detalla-
damente tres de ellos.

Terminologías locales frente a las internacionales

Unodelosescollosconqueseencuentranlosactivistaspor
la educación en la región de los países árabes es la ausen-
cia de un debate pedagógico sobre el tema, como puede 
constatarse en los discursos internacionales y la manera en 
quelostérminosseaplicanenelcontextolocal.Porejem-
plo,loqueenlaterminologíainternacional,principalmente
en el mundo occidental, se denomina “educación de adul-
tos”,enelmundoárabeaúnseinterpretacomo“programas
dealfabetización”.

“…loqueenlaterminologíainternacio-
nal, principalmente en el mundo occi-
dental, se denomina “educación de 
adultos”,enelmundoárabeaúnsein-
terpreta como “programas de alfabeti-
zación”.
Ellonosignificaqueenlaregiónnoserealiceninversiones
en otras habilidades profesionales o habilidades para la vida, 
sinoquesimplementenoseincluyenenlacategoríadeedu-
cacióndeadultosysonimpartidasmayormenteporONGy
organizacionesdelasociedadcivil.Asimismo,enlacultura
árabe el término “educación” se vincula con “criar a los hijos 
y enseñarles a comportarse y a actuar correctamente”. Por 
consiguiente, esta traducción literal de “educación de adul-
tos” a la concepción árabe del término transmite una impre-
siónnegativasobreeltipodeintervenciónquerecibiránlos
adultos.Demaneraquelaexpresión“enseñaralosadultos”
(traducciónliteral)eslaquecomúnmenteseutilizaenel
idiomaárabeparareferirseala“educacióndeadultos”(que
aludealosprogramasdealfabetización).Puedenapreciarse
diferencias similares en otros conceptos tales como “apren-
dizaje”(queequivaleaproximadamentea“enseñanza”),
“educador de adultos” (como algo similar a “maestro de es-
cuela”)y“pensamientocrítico”(comounactoqueselimitaa
señalar un defecto).

Estadificultadponedemanifiestodosaspectosquenopue-
denignorarse.Elprimerotienequeverconlainfluenciade
las distintas percepciones de estos términos en la práctica. 
A mi modo de ver, si la educación de adultos se limita a la 
“alfabetización”,entonceslasestrategiasnacionalespresta-
rán menos atención a otros aspectos de dicha forma de ins-
trucción. Si ese es el caso, los resultados obtenidos en 
cuanto a tasas de “alfabetismo” se percibirán como un indi-
cador positivo de un mejoramiento en la “educación de 
adultos”, y como un avance hacia la “sostenibilidad. De este 
modo,lainversiónoficialenotrascompetenciasseguirá
siendounasuntosecundarioquesedejaráenmanosdelas
organizacionesdelasociedadcivil.

Enotraspalabras,talparecequelain-
tegración de las habilidades de pensa-
miento crítico en el ámbito del apren-
dizaje,porejemplo,sealejadelas
tradiciones “aceptadas”.

El empleo de “enseñar a los adultos” como un concepto 
mueveaconfusiónporquereflejaelenfoquetradicionalpara
abordar la educación de adultos, en el cual la atención se 
centra en la transferencia de conocimientos de “educadores” 
experimentados a “alumnos” pasivos. Ello podría explicar 
porquéenelmundoárabenoexisteunainstituciónoficial
acreditadaparacualificaralosalfabetizadoreseneláreade
laeducacióndeadultos,enelsupuestodequeunapersona
quesabeleeryescribir(yposeehabilidadesbásicasdeen-
señanza)estácapacitadaparadesempeñarestepapel.Así
pues,elaprendizajeseráprobablementesimilaralaense-
ñanzaescolarsinoseprestaatenciónalaimportanciade
fomentar el diálogo crítico, la comunicación activa y la re-
flexión.Esteobstáculollevaaaplicardiferentesenfoquesa
la educación de adultos.

Métodos progresistas frente a enfoques tradicionales

La sociedad árabe es descrita como tradicional y conserva-
dora, como un ambiente donde los valores culturales se ori-
ginan en la fe religiosa y las normas tribales, y donde, por 
ende,seesperaquelaspersonasrespetenlasopiniones
mayoritarias y reciban en herencia las prácticas y normas 
“comunes”.Porañadidura,lainfluenciadelafeislámicacrea
unasituaciónenlaquelosdichosylostextosreligiososson
citadosconstantementeenlavidacotidiana.Reflexionarso-
bre estos textos o buscar en ellos un sentido trascendente 
es considerado un acto prohibido, cuando no un pecado. 
Estos factores no pueden ignorarse al momento de propo-
ner metodologías progresistas para abordar la educación de 
adultos,puesellastienenmuchoquedeciracercade:a)el
papeldeleducador(contarlesalosalumnosloqueestáes-
crito en el texto); b) las expectativas la sociedad con res-
pectoal“aprendizaje”(encuantoamantenerinvariableslas
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normas y las prácticas); y 3) la condición de “conocimiento” 
(como un contenido estático y no dinámico). Los programas 
deformaciónquecuestionenesosaspectosnoseránacep-
tados ni implementados de buena gana, y lo más probable 
esqueseanrechazadosdeplanoporconsiderárselosuna
ideología“importada”quenoseoriginóenelcontexto
árabe.Enotraspalabras,talparecequelaintegraciónde
las habilidades de pensamiento crítico en el ámbito del 
aprendizaje,porejemplo,sealejadelastradiciones“acep-
tadas”.

La duda, e incluso la suspicacia frente a las ideas “exter-
nas”haaumentadodurantelasdosúltimasdécadas,enlas
quelasnacionesárabeshansidotestigosdedistintasmodali-
dades(superior,opresivayjerárquica)derelacionarseconla
comunidad internacional, principalmente con Estados Unidos 
y Occidente. Los mensajes contradictorios de la sociedad in-
ternacional respecto de la corrupción, la violencia y la viola-
ción de los derechos humanos en el mundo árabe (donde el 
apoyo popular nunca ha conducido a la igualdad y la demo-
cracia),haaumentadoelrechazoalosvaloressustentados
por la comunidad internacional. Ello ha creado un dilema entre 
la manera de reaccionar frente a la intervención internacional 
(especialmente cuando no se confía en los regímenes locales) 
ylamaneradealcanzarelprogresoyeldesarrollo.Diversos
activistas del mundo árabe describen esta situación como un 
temorala“ghazo’thakafi”(oinvasióncultural),enlugardeuna
aperturaal“tabadolthakafi”(intercambiocultural).Ellose
debeaquelaexperienciahistóricadelcolonialismoylaopre-
siónpolíticahanllevadoalaspersonasarechazaroaobede-
cer las prácticas establecidas por las autoridades. Durante 
nuestrotrabajosobreelterrenoprocuramosunirnuestravoza
ladequienesaboganporlaincorporacióndenuevasideasal
tiempoquelassometenaunanálisiscrítico,sinnecesaria-
mente aceptarlas en su totalidad.

Diversos activistas del mundo árabe 
describen esta situación como un  
temorala“ghazo’thakafi” (o invasión 
cultural), en lugar de una apertura al 
“tabadolthakafi”(intercambiocultural).

Competencias para el empoderamiento frente a la 
 reforma artificial

Nopodemosignorarelhechodequelosregímenesárabes
raravezsehancaracterizadoporsuinspiracióndemocrá-
tica y, por tanto, la mayoría de los programas destinados a 
mejorar las competencias para el empoderamiento no con-
taránfácilmenteconla“bendición”delosgobiernos,porque
éstospuedenconsiderarquesuautoridadestásiendoama-
gada. Por tanto, estos regímenes brindan escaso apoyo a 
losprogramasprogresistasycooperanconlasorganizacio-
nesque“seadecúan”asusexpectativas.Además,puesto

quelafinanciaciónprovienemayormentedefuentesexter-
nas,losfondosseinvierteneninstitucionesquetrabajanen
cooperación con organismos gubernamentales, basándose, 
porlogeneral,enelsupuestodequelaayudamonetaria
permitiráalcanzarlosobjetivosambicionadosdentrodeun
plazoespecífico.Enestoscasos,losesfuerzosseconcen-
trarán en cumplir las expectativas del donante y del régimen, 
loqueasuvezsetraduciráeninversionesenhabilidades
básicas(porquesonfácilmentemedibles).

Así pues, la inversión en competencias de nivel superior 
difícilmentellegaráaconcretarsedebidoalosmotivosquese
acabandeexponer,perotambiénporquelosalumnosnose-
rán capaces de dominarlas si no pueden aplicarlas en los nue-
voscontextosyenlavidareal.Setratadealgoqueloscursos
nopuedenproporcionar,locualeslamentable,porquelos
contenidosquesegenerenenlas“aulas”deaprendizajees-
tructurado, sin conexión con entornos de la vida real, tendrán 
una escasa repercusión. Lo anterior representa un escollo 
cuando la democracia no es parte integrante de la vida social 
de los árabes en distintos países. Algunos observadores po-
dríansostenerquelosalumnosseráncapacesdeplantarcara
a esta realidad desigual y lucharán por la promoción de los va-
loresdemocráticosalinteriordesusociedad.Estaafirmación
podría ser acertada en teoría, pero en la práctica la situación 
esmáscomplicada,porquelosregímenesantidemocráticos
en comunidades conservadoras solo reciben un apoyo condi-
cionadodelacomunidadinternacional,loquelimitalaposibili-
daddequeseproduzcancambiossignificativos.

¿Qué se necesita?

Noexisteunplanmaestroparasuperarlasdificultadesante-
riormente descritas. Sin embargo, ciertas iniciativas, organi-
zadaspordiversoslíderesprogresistasdelaregión,hanob-
tenido resultados relativamente exitosos. Una de ellas es el 
Programa Ecuménico de Educación Popular (Ecumenical 
PopularEducationProgram–EPEP),queseinicióenLíbano
en 1968 y actualmente funciona en más de ocho países ára-
bes. La principal contribución del EPEP ha sido contextuali-
zarlaobradePauloFreireenlosprogramasdealfabetiza-
ción. El trabajo del EPEP con otras redes de la región de los 
países árabes se ha centrado en la creación de un foro para 
queloseducadoresárabescompartanideasyaprendande
diferentes experiencias prácticas, y además contribuyan a 
los actuales debates sobre el tema. DVV International ha 
emprendido iniciativas similares al crear una academia de 
educación de adultos en el mundo árabe. En ella los educa-
doresdelaregióncompartenexperienciasycontextualizan
losnuevosenfoquesaplicadosalaeducacióndeadultos,
enlosquesetienenencuentalosproblemasyaseñalados.
Meparecequeelhechodeofrecerunespacioparadebatir
yparacompartirprácticasenrelaciónconesosenfoquesy
dilemas podría derivar en la creación de una comunidad de 
prácticas donde los líderes progresistas tendrán la oportuni-
daddeinfluirensectoresmásampliosdelacomunidad.

Al expresar mi opinión me hago eco del llamamiento de 
laUNESCOparaqueselleveacabountrabajoenredentre
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los gobiernos y las instituciones de la sociedad civil, de 
modoqueambossectoresasumanlaresponsabilidaddel
procesodedesarrollo.Porciertoqueparaelloserequiere
tenerunaideaclaradeloquehayquehaceryloquese
debeevitar,aligualquedelosenfoquesqueconmayorse-
guridad conducirán al cambio.

Conelfindederribarlaimagendeloseducadores
como “proveedores de conocimientos”, se necesita capaci-
tarlos para ayudarlos a desmentir esta imagen de sí mismos, 
yasísevuelquenalatareadefacilitarelaprendizajeenlu-
gar de transferir conocimientos. Mientras los educadores de 
adultos no internalicen nuevas imágenes de su labor y sus 
métodos, seguirán repitiendo las conductas aprendidas de 
sus maestros cuando eran alumnos jóvenes o adultos. Para 
elloesprecisoaplicarunenfoquedistintoenlaformación
deeducadoresdeadultos.Puestoqueenelmundoárabe
noexisteningúninstitutoqueconcedauncertificadooficial
en esta área, ha llegado el momento de incorporar una 
nueva“imagen”deleducadordeadultosqueaplicaenfo-
quesprogresistas.Contodo,losprogramasdeformación
deberían tener en cuenta el contexto histórico, de manera 
queloseducadorespuedanaprenderadebatirsobrelos
textos,acriticarlosyaanalizarsutrascendencia,comotam-
biénadesarrollarlascapacidadesparaplanificarsuapren-
dizaje.Deestamaneraexistirálaposibilidaddequecum-
plan ese papel en su trabajo con alumnos adultos.

Porúltimo,meparecequehayqueenriquecerlosdis-
cursosnacionaleseinternacionales.Necesitamosgenerar
másoportunidadesquepermitancomprometeraloseduca-
dores y a los líderes estratégicos de nuestro planeta para 
quecompartanexperienciasydesafíossobretemasqueno
han sido aclarados, como la manera de evaluar los distintos 
“niveles” de competencias. A mi juicio, la revista “Educación 
de Adultos y Desarrollo” es una de las iniciativas exitosas 
quebrindanoportunidadesparaqueeducadoresyactivis-
tasenestaáreacompartansusopiniones,inquietudes,mo-
delos y prácticas.

mailto:rababt@bethlehem.edu
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EnfoquesdelaEducacióndePersonasAdultas
enAméricaLatina:haciaunanuevageneración
de definiciones y políticas

Resumen – En este artículo se presentan ante-
cedentes acerca del sentido pedagógico y polí-
tico que ha tenido la educación de personas 
adultas en América Latina, problematizando los 
contenidos de las políticas educacionales pre-
dominantes desde fines del siglo pasado y pro-
poniendo algunos desafíos considerados cla-
ves para el desarrollo de una nuevas 
generación de definiciones y alternativas.

Recuperar la historia para construir una Educación de 
Personas Adultas de nueva generación

Desde la década de los años 80 del siglo pasado la educa-
ción de personas adultas (EPA) en América Latina viene ex-
perimentandoundéficithistóricoyunrezagosignificativoen
relación a otras políticas educativas.

El modelo “histórico” de la EPA desarrollado desde los 
años60sebasóenlaspolíticasdeintegración,moderniza-
cióneconómicaydemovilizaciónsocial,promoviéndose
como una dimensión clave de la participación comunitaria y 
políticadelaépoca.Bajodiversasmodalidades,laalfabeti-
zación,laeducaciónbásicadeadultosylosprogramasde
capacitaciónparaeltrabajosintonizaronconenfoquesedu-
cativos participativos y una crítica a los sistemas escolares. 
Unaciertaypertinentevisióndes-escolarizantedelaEPAse
nutría del pensamiento de intelectuales como Iván Ilich y 
PauloFreire.LainfluenciadeFreiresemanifestaba,además,
en el desarrollo de un movimiento de educación comunitaria 
con una importante dimensión política, tanto en los ámbitos 
ruralescomourbanos.EnelenfoquedeFreire,laEPAno
sólo era una educación compensatoria o remedial sino una 
“nueva forma de educar los sujetos oprimidos para construir 
una sociedad justa”. Este mismo principio dio lugar al movi-
mientodeeducaciónpopular,queentodoelcontinentede-
sarrolló un giro importante en la manera de entender la EPA 
asociándolaalaconcientizaciónpolíticayalaarticulación
con movimientos sociales y de liberación.

Jorge Osorio V.
Universidad de Valparaíso
Chile
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La transición de la EPA de los años 80 a los 90 fue difícil y 
tuvo consecuencias negativas. El llamado consenso de 
Jomtien(1990),hitopolíticayretóricamentemuysignificativo,
tuvounalecturasimplificadaenlaimplementacióndelas
políticaseducativaslocales:laconsignadeunaeducación
querespondieraalasnecesidadesbásicasdeaprendizaje
de la población se redujo a la del desarrollo de la educación 
escolarbásicadeniñosyniñas,perdiéndoseelsentidoque
teníaelenfoquedeJomtiem.

La prioridad en la educación básica, en la ampliación 
de la cobertura de los sistemas escolares, el mejoramiento 
de la infraestructura y el uso de nuevos materiales educati-
vos ocupó la centralidad de la voluntad política de los go-
biernos. La EPA pasó a un segundo plano. Se produjo un 
debilitamientoinstitucional,financieroydelaeconomíapolí-
tica de la EPA.

Esto se expresó en la reducción de los presupuestos 
nacionalesparalaEPA,lafaltadeliderazgodelosMiniste-
rios para promover nuevos proyectos, la desaparición de di-
visionesespecializadasenlosgobiernosyenlamigración
decuadrostécnicos.LaEPAquedóreducidaaprogramas
compensatorios,nivelacióndeestudiosylaalfabetización
básica.

Los procesos económicos y la aplicación de políticas 
modernizadoraslibremercadistasimpulsadosenlaregión
desde los años 90 generaron un nuevo ciclo de la EPA orien-
tado a la capacitación y a la formación para el trabajo. Sin 
embargo, este ciclo también ha tenido problemas estructura-

les serios al no articular la EPA con el mejoramiento de la 
educacióntécnica,nosintonizarlaEPAconlasdemandas
delaseconomíaslocalesyregionalesdemaneradiversifi-
cada,perosobretodoalprivatizarelsistemadecapacita-
ciónquedejóalaEPAorientadaalaformaciónparaeltra-
bajo como prisionera de una oferta restringida e instrumental 
quedemandalasempresas.Lafaltadeincentivos,subsidios
y reconocimiento de las necesidades de la población restó 
toda capacidad de desenvolvimiento y autonomía a las per-
sonasquepotencialmentedeseabanformarsesegúnsus
propiasdecisionesyexpectativasdeaprendizaje.Elmovi-
mientosindicaltampocofuecapazdecrearalternativas.

Otra cuestión seria ha sido la presión juvenil creciente 
hacialossistemasescolaresdeEPA.Losjóvenesqueaban-
donan la escuela ven en la EPA la vía para completar sus es-
tudios.Porello,laEPAcomienzaaabrirsealadenomina-
ción de educación de jóvenes y adultos. Sin embargo existe 
unadesorientaciónpolíticaeinstitucionalalrespecto.No
existen ni las infraestructuras, ni los docentes, ni las meto-
dologías para enfrentar este nuevo dato. Está pendiente rea-
lizar“estudiosdecaso”sobrecómoalgunoshancomen-
zadoaresponderalosdesafíossocialesypedagógicosde
esta nueva realidad de una “EPA mayoritariamente juvenil”

A propósito de las reuniones preparatorias de la  
CONFINTEAde1997(Hamburgo),seinicióunprocesode
crítica(aúnvigente)alasituacióndelaEPAysudesajuste
con las demandas sociales, culturales y ciudadanas. Este 
procesoencabezadoporlaUNESCO,CEAALyCREFAL
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pusoénfasisenloquedebíanserlasbasesdeunanueva
generacióndepolíticadeEPA.LaposteriorConfinteade
Belém(2009)demostrólopocoquesehabíaavanzadoen
estesentido,apesardelreconocimientoestratégicoquese
hacedelaEPAcomovíadelademocratizacióndelaeduca-
ción en la llamada sociedad del conocimiento.

Sin embargo, entre 1997 y 2000 (con gran protago-
nismodelaOREALC-UNESCOyCEAAL)seelaboróun
cuerpo de planteamientos para sacar la EPA de su en-
claustramiento y articularla con las reformas educativas 
queveníandesarrollándoseenelcontinente.En2000ya
estaban disponibles, también las primeras evaluaciones 
nacionales y de los propios organismos internacionales en 
relación con los déficit de las políticas educativas promovi-
dasporagenciasmultilateralescomoelBancoMundial,y
comenzabaaplantearseeltemadelacalidaddelos
aprendizajescomoejecentral,asícomolareformadela
educación secundaria, de las condiciones laborales de los 
docentes, los nuevos currículo y una necesaria vinculación 
del sistema escolar con las familias y el desarrollo de su 
capital cultural.

Lastareasquenosplanteábamosenel2000fueron:

• Empoderar la EPA en las reformas educativas, mejo-
rando las dotaciones ministeriales, su capacidad de in-
cidencia en el diseño de las políticas y la ampliación del 
gastopúblicoparalaEPA

• Redefinirelsentidodelaalfabetizaciónylaeducación
básica de adultos en consideración de la participación 
creciente de jóvenes, reconociendo sus culturas y sus 
diversas maneras de aprender.

• Establecer políticas para el desarrollo de la investiga-
ciónylasistematizacióndelosproyectos,delosproce-
sos y de los resultados de estas políticas

• Fortalecer mediante convenios y cooperación la acción 
mancomunada de los servicios estatales de la EPA con 
lasorganizacionesdeEducaciónPopular.AbrirlaEPAy
sus proyectos a la realidad de la nueva ruralidad y de la 
incorporación de las particularidades culturales y lin-
güísticas de las comunidades originarias en los países.

• Asociar la EPA a las políticas sociales y culturales esta-
bleciendo nuevos espacios y territorios físicos y cultura-
les para su desarrollo, convergentemente con el trabajo 
de educadores sociales y populares.

• Adoptar un criterio territorial en la EPA, dándoles más 
autonomía a los gobiernos locales para establecer sus 
programas compensatorios de manera articulada con 
lasproyeccionesynecesidadesdelosclústerproducti-
vos regionales.

• DefinirlaEPAcomounainversiónencapitalsocialycí-
vico:asociandolaEPAconlosprocesosinstitucionales
de educación ciudadana y medioambiental, en conjunto 
con instituciones no gubernamentales y universidades.

• DefinirlaEPAyanomásdesdeunaperspectivaresidual
o meramente compensatoria sino como una educación 
para la autonomía, la creatividad , las acciones colecti-

vas y la expresiones de las personas en los todos los 
ámbitos de la cultura y el desarrollo humano

• Generar programas de formación de docentes de per-
sonas adultas en una perspectiva de “pedagogía social” 
y de facilitación de los procesos de participación de las 
personasadultasenlosámbitospúblicos,yenlosque
se crean a través de las redes sociales y las nuevas tec-
nologías de la comunicación.

Definiciones para la Educación de Personas Adultas de 
nueva generación

Desdeel2000nuestraopiniónhasidoqueestastareasde-
benasumirsedesdeunenfoquedeEPAquereconozcael
derechohumanoalaeducacióndurantetodalavidayque
la estrategia debe estar centrada en el desarrollo de las 
capacidadesnecesariasparaquelaspersonasysuscomu-
nidades consigan su pleno desarrollo humano. Ciertamente, 
todoenunmarco,aúnambiguo,acercadelrolyformasde
organizarlossistemasescolarizadosdeEPAyalabús-
quedadeuna“institucionalidad”delaEPAquerespondaa
los nuevos desafíos descritos.

Noeselmomentodedesarrollarenestetextoelfunda-
mentodelenfoquedecapacidadesenlaEPA,perobástenos
señalar el giro conceptual, pedagógico, curricular, técnico y 
de concepción de la relación de la educación tanto con “el 
mundodevida”comodel“mundociudadano”queseimpri-
miría en la EPA si nos planteáramos una “pedagogía crítica 
delavida”orientadaacuestionescomo:eldesarrolloenlos
sujetos de su “capacidad de auto gestionarse y reconocer su 
poder ciudadano; la capacidad para crear, compartir y ges-
tionar “bienes comunes” (recursos naturales, biodiversidad, 
patrimonio cultural). En síntesis, una educación orientada a la 
ampliarelejerciciodelosderechosciudadanosygarantizar
el acceso, personal y comunitario, a los bienes culturales co-
munesquesegenerandesdelascienciasylastecnologías.

Actualmentecirculanvariasdefinicionesqueestáncon-
dicionandoeldesarrollodeunaEPAciudadana:
• Desdelaperspectivadelos“servicioseducativospúbli-

cos”seconsideralaEPAcomoun“beneficio”,loquelasi-
túacomounapolíticasocialremedialyasociadaaunaac-
ción con actores “residuales”. Estos actores son 
considerados como “destinatarios” y están sujetos a un 
régimendeenseñanzarígidoyestandarizado.Loquede-
finealosparticipantesessucondicióngeneralde“reza-
gados” sin considerar la diversidad social, cultural o etaria 
de estos.

• UnasegundadefinicióndelaEPA,segúnunaidentifica-
ción de sus “destinatarios”, es considerarla como una 
educaciónparadesempleadosojubiladosquenecesitan
nivelar sus estudios, sea por su necesidad de optar en el 
mercado de trabajo, o por el valor simbólico de tener sus 
estudios básicos o secundarios completos en el caso de 
los jubilados.

• UnaterceradefiniciónesladelaEPAcomoformacióno
capacitaciónparaeltrabajo,loquesitúaalaEPA,con
mayoromenorpertinenciaeinstitucionalizaciónsegún
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lospaíses,enelámbitodelossistemasdecalificacio-
nesycertificacióndecompetenciassegúnloscriterios
de las empresas.

• UnacuartadefinicióneslaqueconsideraalaEPAcomo
un proceso convencional (y también social y comunita-
rio) de una educación para toda la vida. Entiende la EPA 
comounarespuestaalderechohumanodelaprendizaje
durante la vida entera y en todos los ámbitos del saber.

Pensamosqueesteúltimoenfoquenospermiteconceptuali-
zardemanerapromisoriaunaEPAcentradaenlasnecesida-
desdeaprendizajedelossujetos,repensarladinámicadela
demanda social por la EPA y diseñar nuevas formas institu-
cionalesparaunapolíticapúblicadelaEPA.Delmismomodo
esteenfoqueesunadecuadotelónparaestudiarloquesigni-
ficalaEPAcomounfenómenoculturalcomplejoqueinvolu-
cra diversos actores, sus culturas, sus lenguajes, su género 
susedades,susterritorios,sussaberes,susorganizacionesy
sus “sentidos” o proyectos de vida.

Si la centralidad de la EPA está en los sujetos del apren-
dizajepodemosdeigualmaneraplantearnostemascomola
demanda por desarrollar la EPA en los lugares de vida y de 
trabajodelosparticipantes;laresignificacióndelalecto-es-
crituraenunasociedad/reddigital;laredefinicióncurricular
segúnterritoriosypoblacionesparticipantes(pueblosorigina-
rios,migrantesydesplazados,personasconnecesidades
especiales), entre otros no menos importantes

Sinembargo,laadopcióndeesteenfoquetraeconsigo
plantearsecríticamentelarelacióndelaEPAconelenfoque
de las necesidades de formación de “capital humano” por 
partedelaspolíticas“modernizadoras”neoliberalesdefor-
mación para el trabajo y el “emprendimiento”, y dilucidar la 
capacidad del modelo económico actual para satisfacer a 
una, población educada a través de empleos decentes; de 
igual manera, es preciso diseñar una ruta alternativa a una vi-
siónmeramente“laboral”o“profesional“delaEPA,resignifi-
cándola como una educación para el desarrollo humano, 
donde la competencias y capacidades de los sujetos se for-
man no solamente para responder a las exigencias de la eco-
nomía,sinoprincipalmentealosrequerimientosdel“buenvi-
vir”, de la participación ciudadana y del potenciamiento de la 
capacidad humana de actuar, pensar, imaginar y comuni-
carseenlasociedadactualqueexigereflexividadyla“comu-
nitarización”delosconocimientoscomocondiciónparael
desarrollodesociedadesjustas:la“EPAdeloComún”.
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Supervisión de las competencias y habilidades  
para la vida y el trabajo

Resumen – En septiembre de 2015, los esta-
dos miembros de la ONU aprobaron la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 2030 —que in-
cluye el cuarto objetivo de desarrollo sostenible 
(ODS)—, la agenda de educación mundial que 
viene a reemplazar a la de Educación para To-
dos (EPT). Es digno de elogio el hecho de que 
en 3 de las 10 metas del ODS 4 se trate el tema 
de la educación y la capacitación de adultos, 
incluido el desarrollo de habilidades. Sin em-
bargo, como se analiza en este artículo, cada 
una de esas metas plantea problemas concep-
tuales y de medición específicos. Si bien se han 
adoptado importantes medidas desde la apro-
bación de los ODS, aún es preciso superar mu-
chas dificultades prácticas para recopilar datos 
comparables en todos los países.

Enseptiembrede2015,losestadosmiembrosdelaONU
aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, 
quecontiene17objetivosy169metasespecíficas;enella
se considera un amplio conjunto de desafíos de carácter 
económico, social y medioambiental. La nueva agenda uni-
versal incluye un objetivo independiente (el ODS 4) acompa-
ñadode10metas,queserefiereagarantizarlacalidaden
laeducaciónyelaprendizajedeporvida.Deestemodose
logra complementar—y, de diversas maneras ampliar— las 
agendas inconclusas de la Educación para Todos (EPT) y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En noviembre 
de 2015, más de 100 ministros de educación aprobaron el 
Marco de Acción para la Educación 2030, el cual refleja la 
ambiciónylosprincipiosdelcuartoODS,aligualquetodos
los aspectos relativos a su implementación. En virtud del 
cuarto ODS para la Educación 2030, los países se compro-
metenespecíficamenteaimpartirunañodeenseñanza
preescolar de calidad, gratuita y obligatoria; a ofrecer edu-
caciónuniversalprimariaysecundaria;agarantizarlaigual-
dad de oportunidades para acceder a la educación secun-
daria;aprestaratenciónalaequidad;yaobtener
resultadosdeaprendizajepertinentes,inclusivosyefecti-
vos.

El cuarto ODS incluye diversas metas destinadas a per-
feccionar las habilidades y las competencias de la población 
adulta. Dentro del marco de la supervisión, se estipula de 
maneraexplícitalanecesidadderealizarunamedicióndi-
rectadelashabilidades.Sinembargo,aúnquedamucho

De la izquierda a la derecha:
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Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 
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UNESCO
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trabajoporrealizarparagarantizarquesehandadoacono-
cerlosdatosnecesariosunaveztranscurridounplazorazo-
nable (digamos, entre 5 y 7 años).

Demostrar mayor ambición, adoptar un enfoque más am-
plio, e incorporar las habilidades como elemento adicional

En la agenda de la EPT la educación era considerada un de-
recho humano fundamental. De igual manera, la agenda de 
los ODS, incluido el cuarto objetivo mundial sobre educa-
ción,tienesusraícesenunenfoquebasadoenlosdere-
chos,quegarantizaelaccesouniversalalaeducaciónbá-
sicadentrodeunaperspectivadeaprendizajealolargode
toda la vida. Si bien ambas agendas mundiales sobre edu-
cación comparten un espíritu similar, el ODS 4 es considera-
blementemásexhaustivoyambicioso,tantoenloqueres-
pecta al alcance de las metas sobre educación como al 
gradoenquelosdatosinfluirándirectamenteenelprogreso
hacia ellas. Entre las diferencias más apreciables se inclu-
yenmetasquetrasciendenelámbitodelaeducaciónbásica
(por ejemplo, la educación secundaria de segundo ciclo, la 
educación superior, la educación y capacitación técnica y 
profesional [ECTP], las habilidades para el empleo), un ma-
yor énfasis en los datos desglosados para supervisar las 
metas, y una orientación hacia la presentación de informes 
sobreresultadosyhabilidadesdeaprendizaje,ademásde
medicionesdelniveldeaccesoalaeducaciónydelafinali-
zacióndeestudios1.

Enlanuevaagendaquedaclarala
transición hacia la supervisión cuanti-
tativa de los resultados, especialmente 
enloqueconciernealosniñosy
 niñas, jóvenes y adultos.
La nueva agenda de educación también se diferencia en al-
guna medida de la de EPT en la forma de abordar las habili-
dades y competencias. En la agenda de EPT, el propósito 
de mejorar las habilidades de los adultos estaba incluido en 
el Objetivo 3 (promover el acceso de jóvenes y adultos al 
aprendizajeyalashabilidadesparalavida)yenelObje-
tivo4(aumentarelnúmerodeadultosalfabetizadosenun
50%)2. En cambio, las habilidades de los adultos son inclui-
das en tres de las metas de los ODS. En ODS 4, las habili-
dades de los adultos son abordadas principalmente en la 
meta4.4,queproponeinculcarhabilidades“pertinentes”
para encontrar un empleo y conseguir un trabajo digno (eli-
minándose la referencia a las habilidades para la vida), y en 
lameta4.6,cuyaaspiraciónesqueunporcentajeconside-
rabledeadultoslogreadquirircompetenciasdelectura,es-
criturayaritmética.Lameta4.7(fomentarlaadquisiciónde
las habilidades y los conocimientos necesarios para promo-
ver el desarrollo sostenible) abarca en teoría una amplia 
gama de resultados asociados a las “habilidades para la 
vida”,aunque,parasermásprecisos,muchosdeellosde-
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berían describirse como actitudes y creencias y no como 
habilidades y competencias.

Enlanuevaagendaquedaclaralatransiciónhaciala
supervisión cuantitativa de los resultados, especialmente en 
loqueconciernealosniñosyniñas,jóvenesyadultos.El
objetivo de EPT sobre habilidades poseía un fundamento 
explícito demasiado débil para respaldar las mediciones. En 
la práctica, la supervisión de las habilidades de los adultos 
serealizómásquenadaenfuncióndelObjetivo4deEPT
sobrealfabetizacióndeadultos,tomandocomobasedatos
sobre alfabetismo obtenidos de censos nacionales y de en-
cuestas domiciliarias escogidas. En contraste, la creación 
de un consenso nacional sobre indicadores mundiales y te-
máticos ha sido uno de los objetivos centrales dentro del 
proceso y del marco de implementación de los ODS, en los 
cuales se han establecido indicadores para cada una de las 
metas. Con todo, durante la supervisión efectiva de los ODS 
surgenconsiderablesdificultadesparagenerarnuevosda-
tosquepuedanreflejarconprecisiónlasaspiracionesplan-
teadas en las metas.

Los tres principales niveles propuestos

Lasupervisióndelas169metasdelosODSserealizaráen
tres niveles principales, cada cual asociado a un conjunto 
distinto de indicadores.

• Mundiales: Un conjunto limitado de indicadores compa-
rables a nivel mundial, formulados por el Grupo Interins-
titucional de Expertos en Indicadores de los ODS (In-
ter-agency and Expert Group on Sustainable 
Development Goal Indicators – IAEG-SDG), el cual su-
pervisará las 169 metas3 (con al menos un indicador por 
meta). Los países tendrán la obligación de presentar un 
informe sobre estos indicadores, y de consignar los re-
sultados en un informe de progreso anual.

• Temáticos:Unconjuntomásampliodeindicadores
comparablesanivelmundialquereflejenmásfielmente
losobjetivosespecíficosdecadameta.Enestecaso,el
Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT), coordinado por 
elInstitutodeEstadísticasdelaUNESCO,propusoun
amplio conjunto de 43 indicadores como parte del 
Marco de Acción para la Educación 2030.

• Nacionales y regionales:EnlaagendaparalosODSse
expresaeldeseodequelosgobiernosnacionalesylas
entidadesregionales:a)sebasendemaneraselectiva
en los indicadores propuestos por el GAT; y b) conside-
renlaposibilidaddediseñarotrosindicadoresquees-
tén más acordes con los contextos locales y las priori-
dades regionales.

En cuanto a lo expresado en el ODS 4 sobre la educación y 
las habilidades de los adultos, en la Tabla 1 se enumeran los 
indicadores mundiales y temáticos para las tres metas perti-
nentes.Dichosindicadoresaúnnohansidoadoptadosofi-
cialmente,yseesperaqueconeltiempovayansiendoper-
feccionadosyajustados.Noobstante,independientemente

decuálseaelmarcodefinitivoparalosindicadores,esme-
nesterpriorizarlosdatosrepresentativosanivelnacional
queseancomparablesyestandarizados.Puestoqueenla
actualidad la mayoría de los países no recopilan datos para 
muchos de los indicadores, se adoptarán medidas destina-
das a fortalecer las capacidades nacionales en materia de 
estadística,yadefinirnormasyherramientasestadísticas
comunesanivelinternacional.Aestasdificultadessesuma
la necesidad de contar con datos desglosados por género, 
nivel económico, lugar de residencia, y con información so-
breotrosgrupossocialespertinentes,segúnseespecifica
en la meta 4.5 y en el Informe de Síntesis del Secretario Ge-
neraldelasNacionesUnidas4.

En cada una de las metas enumeradas surgen proble-
masparticularesdeconceptualizaciónymedición.Loses-
fuerzosrealizadosparaestablecerunrepertorioconcisoy
medible de indicadores a nivel temático y mundial son ambi-
ciosos.Sinembargo,aúnhayqueafrontarladificultadprác-
ticaquesuponelarecopilaciónexhaustivadedatostransna-
cionales. También persisten los interrogantes sobre cuáles 
parámetros son apropiados para el nivel transnacional, y si 
los indicadores propuestos se ajustan adecuadamente a las 
aspiraciones descritas en las metas (y en caso contrario, 
quéindicadoresanivelnacionalyregionalpodríanserlos
más apropiados). Analicemos con mayor detalle estas preo-
cupaciones.

Meta 4.4: habilidades para conseguir un empleo, para en-
contrar un trabajo digno y para iniciativas de emprendi-
miento

Tanto a nivel mundial como temático se propone medir las 
habilidadesdeTICyelgradoalfabetizacióndigital,afinde
determinar si los adultos y los jóvenes poseen las habilida-
des pertinentes para conseguir un trabajo digno. La actual 
propuesta para un indicador mundial consiste en una bate-
ría de nueve preguntas autoevaluadas sobre una serie de ta-
reas relacionadas con la tecnología (por ejemplo, si el en-
cuestado ha copiado o trasladado recientemente un archivo 
en la computadora; ha usado fórmulas matemáticas básicas 
en una hoja de cálculo; ha diseñado un programa de com-
putación empleando un lenguaje de programación especiali-
zado).Laventajadeeseenfoqueesquelosdatospueden
ser recopilados de manera relativamente sencilla por orga-
nismos nacionales de estadística mediante las tradicionales 
encuestas domiciliarias actualmente en práctica. La desven-
tajaesqueelindicadornodeterminasilasactividadesfue-
ronefectivamenterealizadas.Puestoqueelperiododerefe-
rencia para las actividades son los tres meses anteriores, 
tambiénpodríaargumentarsequeelindicadorlogradeter-
minar con mayor precisión si el encuestado desempeña un 
cargotécnicooejecutivo(enelqueelusodelaTICforma
parte de la descripción del puesto), y no revela si esa per-
sona posee un repertorio más amplio de habilidades para 
conseguir un “trabajo digno”.

Una medición directa y más detallada de las habilida-
des de TIC a nivel temático, nacional o regional puede trans-
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formarse, por tanto, en una valiosa herramienta. Entre los 
actuales ejemplos transnacionales de esas mediciones se 
incluyenelprogramadeEvaluaciónyEnseñanzadelasHa-
bilidades en el siglo XXI (Assessment and Teaching of 21st 
CenturySkills–ATC21S),yelEstudioInternacionalsobreAl-
fabetizaciónComputacionalyManejodeInformación(Inter-
national Computer and Information Literacy Study – ICILS) 
de la Asociación Internacional para la Evaluación de Logros 
Educativos (International Association for the Evaluation of 
EducationalAchievement–IEA),queseconcentranenlos
alumnos; y el Programa para la Evaluación Internacional de 
las Competencias de los Adultos (Programme for the Inter-
nationalAssessmentofAdultCompetencies–PIAAC),que
mide las habilidades de los adultos de países de la OCDE 
para resolver problemas. Estas evaluaciones obtienen resul-
tados coincidentes con los del seguimiento a nivel mundial, 
peroellasutilizanmedicionesbasadasenescalas,exigen
un nivel cognitivo superior y siguen una secuencia de cre-
ciente complejidad5.

Así y todo, dada la incertidumbre sobre cuáles de las habili-
dades de TIC son más pertinentes para obtener mejores re-
sultadosaltratardeconseguirempleo,esprobableque,a
nivel nacional, los gobiernos deseen recurrir a mediciones 
másampliasdelashabilidadescognitivas,lascuales,según
sehademostrado,influyenenunagranvariedadderesulta-
dos asociados al empleo. A este respecto, los estudios so-
bre habilidades de los adultos, como el PIACC y el Estudio 
sobre Competencias para el Empleo y la Productividad 
(SkillsTowardEmploymentandProductivitySurvey–STEP)
delBancoMundial,ofrecenejemplossobremedicionesde
lashabilidadesbásicasdelectura,escrituraycálculoque
pueden aplicarse de manera comparable en todos los paí-
ses6. Fuera de abarcar una variedad más amplia de habili-
dades cognitivas necesarias para conseguir un empleo 
digno y productivo, las evaluaciones de las habilidades de 
lectura, escritura y cálculo también pueden tener mayor utili-
dad práctica en los mercados laborales de las economías 
de menores ingresos.

 Tabla 1: Sugerencias de indicadores mundiales y temáticos para metas en materia de educación de adultos

Fuente:UNESCO2015;IAEG-SDG2016)

Meta de ODS Indicador mundial Indicadores temáticos adicionales 

4.4 Para 2030, aumentar considerable-
menteelnúmerodejóvenesyadultoscon
habilidades pertinentes, incluidas las habi-
lidades técnicas y profesionales, para el 
empleo, trabajo digno y el emprendimiento.

Porcentaje de jóvenes y adultos con habi-
lidades en el área de la tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC), 
por tipo de aptitud.

Porcentajedejóvenesyadultosquehanalcan-
zadoporlomenosunnivelmínimodecompe-
tenciaencuantoahabilidadesdealfabetización
digital.

Tasas de instrucción de jóvenes y adultos por 
grupo etario, tipo de actividad económica, nive-
les de educación y orientación del programa.

4.6En2030asegurarsedequetodoslos
jóvenes y una considerable proporción de 
los adultos, tanto hombres como mujeres, 
aprendanaleeryaescribiryadquieranha-
bilidades matemáticas básicas.

Porcentaje de la población en un determi-
nadogrupoetarioquealcanzaporlome-
nosunnivelfijodecompetenciafuncional
en:(a)lecturayescritura;(b)aritmetica,
por género.

Tasa de alfabetismo de jóvenes y adultos.

Tasa de participación de jóvenes y adultos en 
programasdealfabetización.

4.7En2030asegurarsedequetodoslos
alumnosadquieranlosconocimientosylas
habilidades necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, incluidos, entre otros, 
la educación para el desarrollo sostenible y 
estilos de vida sostenibles, derechos hu-
manos, igualdad de género, promoción de 
unaculturadepazynoviolencia,ciudada-
nía mundial y apreciación de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible.

Gradoenque(i)lashabilidadesylascom-
petencias y (ii) la educación para el desa-
rrollo sostenible, incluidos los derechos 
humanos y la igualdad entre los géneros, 
sonincorporadasentodoslosnivelesen:
(a) políticas nacionales de educación; (b) 
currículos; (c) formación docente y (d) eva-
luaciones de alumnos. 

Porcentaje de alumnos por grupo etario (o nivel 
educativo)quedemuestranunacomprensión
suficientedetemasrelativosalaciudadanía
mundial y la sostenibilidad.

Porcentajedealumnosde15añosdeedadque
demuestran un alto nivel de conocimientos so-
bre ciencias medioambientales y geociencias.

Porcentajedeescuelasqueimparteneduca-
ción sobre el VIH-SIDA y sexualidad basada en 
las habilidades para la vida.

GradoenqueelmarcoparaelProgramaMun-
dial sobre Educación para los Derechos Huma-
nosesimplementadoanivelnacional(según
Resolución 59/213 de la Asamblea General de 
lasNacionesUnidas).
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Enúltimainstancia,sinembargo,la
definicióndeloqueseconsideraun
trabajodigno,aligualquelosatributos
necesarios para acceder a ese em-
pleo, variarán de un país a otro a lo 
largo del tiempo.

Enúltimainstancia,sinembargo,ladefinicióndeloquese
considerauntrabajodigno,aligualquelosatributosnece-
sarios para acceder a ese empleo, variarán de un país a otro 
a lo largo del tiempo. Por tanto, establecer un criterio de re-
ferencia preciso para determinar cuáles son las habilidades 
quetendránutilidadprácticasisedeseaconseguirunem-
pleodigno,esunatareasumamentedifícilque,aniveltrans-
nacional, tiene un carácter altamente predictivo para los 
próximos 15 años. Aparte de presentar informes sobre indi-
cadores mundiales y temáticos para la meta 4.4, los gobier-
nos han de establecer parámetros nacionales aplicables a 
todaslasmedicionesdehabilidadesque,segúnseestima,
son las más pertinentes para sus contextos económicos.

Asimismo, los gobiernos deberían tratar de continuar y 
ampliar la recopilación de mediciones demoscópicas más 
tradicionalesdelniveldeinstrucción,talcomoseespecifica
en los indicadores temáticos propuestos. La gama de ocu-
pacionesquecumplenconlosestándaresparaconsiderar-
las trabajos dignos es amplia y variada, como también lo 
sonlashabilidadesylosconocimientosqueserequieren
para desempeñar esas labores. Las mediciones más am-
plias de las habilidades, ya sean de lectura, escritura, cál-
culooTIC,solopuedenreflejarunapartedelosatributos
pertinentes de un trabajador.

Meta 4.6: habilidades de lectura, escritura y aritmética

Tal como ocurría en el contexto de las metas de EPT, la 
agendadealfabetizaciónmantieneunametaindependiente
al interior del cuarto ODS. Sin embargo, en la nueva agenda 
se observan notables progresos en lo relativo a la supervi-
sión de la educación de adultos. El primero es una concen-
traciónexplícitaenlashabilidadesaritméticas,quenofue-
ron supervisadas formalmente dentro del marco de la EPT. 
El segundo es una transición tácita hacia la evaluación del 
nivel de aptitud en función de una escala, alejándose de las 
medicionesbinariasdelaalfabetizaciónempleadascomo
parte de la agenda de EPT7, y el hecho de permitir una com-
prensiónmásprecisaymatizadadelascapacidadesdelos
adultos.Paragarantizarqueesosdatosesténampliamente
disponiblesdurantelospróximosaños,serequiereconsen-
suardefinicionesoperativasdehabilidadesbásicasdelec-
tura, escritura y aritmética, traducirlas a una escala válida 
para todas las lenguas y culturas, y aplicarlas en las encues-
tasdelamaneramáseficazymenoscostosa.

Entre los países de altos ingresos, la fuente de referen-
cia más exhaustiva para medir las capacidades básicas de 

lectura, escritura y cálculo de los adultos es la evaluación 
PIAAC y sus predecesoras, la Encuesta Internacional de Al-
fabetizacióndeAdultos(InternationalAdultLiteracySurvey–
IALS)ylaEncuestasobrelaAlfabetizaciónylasHabilidades
paralaVidadelosAdultos(AdultLiteracyandLifeSkills
Survey – ALL). En los países de ingresos bajos y medios, se 
destacan el Programa de Evaluación y Monitoreo de la Alfa-
betización(LiteracyAssessmentandMonitoringProgramme
–LAMP)delInstitutodeEstadísticadelaUNESCO(UIS),yel
Programa de Medición de Habilidades Orientadas al Empleo 
ylaProductividad(SkillsTowardsEmploymentandProducti-
vity–STEP).Enesteúltimoseempleaunametodología
comparable a la del PIAAC para determinar el nivel de alfa-
betización.Noobstante,entérminosgeneralessonpocos
lospaísesajenosalaOCDEquehanparticipadoenesos
estudios.

Recientemente, la OCDE, el UIL y el UIS propusieron di-
señarunabreveevaluaciónestandarizadadelaalfabetiza-
ción basada en ítemes del PIAAC, la cual podría implemen-
tarse en una gama más amplia de países. Ella evaluaría a los 
encuestados en función de una escala dividida en 6 niveles 
decompetencia.Porejemplo,laspersonasquehanalcan-
zadoelsegundoniveldealfabetización“soncapacesdein-
tegrar dos o más elementos de información sobre la base 
dediversoscriterios,aligualquecompararycontrastarin-
formaciónoreflexionarsobreellayrealizarinferenciasdeni-
vel elemental”.

Al implementarse esa evaluación en todos los países 
surgenunaseriededificultadesprácticasytécnicas.Una
preocupación primordial consiste en consensuar un criterio 
demedicióncomúnparalashabilidadesbásicasdelectura,
escrituraycálculo,yenasegurarsedequelaevaluaciónsea
comparable entre grupos idiomáticos. Lo anterior es válido 
no solo a nivel transnacional, sino además al interior de es-
tados con diversidad étnica donde muchos habitantes no 
hablanelidiomaoficial.

Un problema adicional relacionado con los anteriores se 
refierealdiseñodeunaencuestaquelosorganismosesta-
dísticosnacionales—amenudocarentesdepersonalyfi-
nanciaciónsuficientes—esténencondicionesdellevara
cabo. La compleja muestra y el diseño psicométrico de la 
evaluación PIAAC, amén de su duración (una media de 50 
minutos para la evaluación cognitiva)8, la convierten en una 
herramienta técnicamente complicada y de aplicación cos-
tosa. La alternativa es una evaluación basada en un módulo 
másbreveysencillocompuestoporunabateríacomúnde
ítemes limitados. Ella ofrecería la ventaja de la simplicidad y 
el bajo costo, pero en desmedro de la profundidad y la vali-
dezdelaevaluación.

Meta 4.7: conocimientos y habilidades necesarios para 
fomentar el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial

Al incorporar objetivos clave de desarrollo sostenible, la 
meta4.7puedeserconsideradaunesfuerzoaudaz,ytalvez
incluso necesario, destinado a ajustar los programas de 
educación en el mundo a la agenda de sostenibilidad poste-
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rior a 2015. Con todo, la supervisión de las metas afronta 
considerablesobstáculos.Ningunodelosindicadoresmun-
diales o temáticos propuestos contempla explícitamente las 
habilidades y competencias de los adultos. Por tanto, esta 
subsección se concentra en posibles mediciones de las ha-
bilidades de los adultos a nivel nacional o regional.

Los indicadores relacionados con la ciudadanía mundial 
ylaigualdadqueresultensignificativosdentrodeunamplio
espectro de condiciones socioeconómicas, sistemas políti-
cos y creencias religiosas plantean diversos problemas. Un 
ejemplo ilustrativo es la evaluación del Estudio Internacional 
sobre Educación Cívica y Ciudadana 2009, cuyo universo 
estaba formado por alumnos de octavo grado. La evalua-
ción, basada en un test de 79 ítemes aplicado en 38 países 
de Europa, Asia y Latinoamérica, midió el conocimiento y la 
comprensión conceptual, además de las actitudes asocia-
das a la ciudadanía. El estudio incluyó ítemes de relevancia 
mundial sobre actitudes, pero también módulos regionales, 
afindetenerencuentatemasmásatingentesaloscontex-
tos locales9. En 2018, los países participantes en el PISA 
realizaránunaevaluacióndelas“competenciasmundiales”.
Lacompetenciamundialsedefinecomo“lacapacidadyla
disposición de actuar e interactuar de manera apropiada y 
eficaz,individualmenteyencolaboración,aldesenvolvernos
en un mundo interconectado, interdependiente y diverso”. 
Entre las dimensiones clave de la evaluación se incluyen la 
comunicación y el comportamiento para interactuar de ma-
neraapropiadayeficazconotraspersonasquetienendis-
tintos puntos de vista, conocimientos e intereses respecto 
de fenómenos, desafíos y tendencias de alcance mundial.

Siconsideramossumayorinfluenciaenlasdecisiones
políticasyenlaadopcióndeposturasmásafianzadas,la
medición exhaustiva de los conocimientos y habilidades de 
los adultos tiene una enorme relevancia para la agenda de 
ODS. Así y todo, probablemente exista una menor disposi-
ciónafacilitarlosfondosylaorganizaciónnecesariospara
implementar encuestas detalladas. Teniendo en cuenta esta 
situación, las encuestas de opinión podrían proporcionar 
unamediciónmuyútildelasactitudespertinentesconres-
pecto a temas asociados al desarrollo sostenible. Por ejem-
plo, algunas encuestas internacionales de opinión, como los 
barómetros regionales y la Encuesta Mundial de Valores, in-
cluyen ciertas preguntas sobre actitudes, valores y patrones 
de comportamiento como la tolerancia y la igualdad de 
oportunidades,laconfianzasocialeinterpersonal,laidenti-
dad, el medio ambiente y el calentamiento de la Tierra. Aun 
cuando los datos recopilados por esas encuestas son me-
nos detallados, el hecho de incluir un conjunto limitado de 
ítemesenuninstrumentoqueyaestásiendoaplicadoenla
actualidadpuedeayudaraadquiririnformaciónyareducir
costos.

Notas

1/SibienenelsextoobjetivodeEPTseespecificaquelashabilidades
básicas de lectura, escritura y aritmética y las habilidades para la vida 
deberían perfeccionarse mediante la educación formal, ello no se tra-
dujo mayormente en la generación de datos comparables sobre resulta-
dosdeaprendizajeaniveltransnacional,enparticularparalaeduca-
ción postsecundaria.
2/http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-
international-agenda/education-for-all/efa-goals/
3/http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/
4/EneIinformedeSíntesisdelSecretarioGeneraldelaONUseespe-
cificaquesolosepuedeconsiderarquelasmetashansidoalcanzadas
si se han satisfecho las necesidades de todos los sectores de ingresos 
y grupos sociales pertinentes, exigiéndose niveles de desglose claros 
para los indicadores de los ODS. Con respecto al cuarto ODS, el 5 de 
abrilde2015laUIS,laUNICEF,elBancoMundialylaOCDEpusieron
en marcha un grupo interinstitucional sobre indicadores desglosados 
eneláreadelaeducación,afindegarantizarlaarmonizacióndenor-
masymetodologíasrelativasalaequidad.
5 / Por ejemplo, en una pregunta de la sección de resolución de proble-
masdelestudioPIAACsepidealosencuestadosqueaccedanainfor-
maciónenelcontextodeunempleosimuladoyluegolaevalúen,yque
ademásencuentrenunoomássitiosenquenosepidaalosusuarios
queseinscribanoquepaguenunatarifa.
6/EnelSTEPnoseevalúanlashabilidadesaritméticas.
7 / Durante el desarrollo de la agenda de EPT, la evaluación de las habi-
lidades básicas de lectura y escritura consistió por lo general en deter-
minar si los entrevistados en la Encuesta sobre Demografía y Salud y en 
laEncuestaAgrupadadeIndicadoresMúltipleserancapacesleeren
vozaltaunafrasesencilla.
8 / Abarca las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética, 
como también la capacidad para resolver problemas en ambientes alta-
mentetecnologizados.
9 / El estudio ICCS 2016 incorporará más ítemes aplicables al desarro-
llosostenible.Sepediráalosalumnosqueevalúenlagravedaddeuna
ampliagamadeamenazas,comoelgradodepobreza,losnivelesde
vida, la dignidad humana, el bienestar económico y la salud ambiental 
(Schulzyotros,2016).

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Columna

Hace algunos años, asistí a un curso de capacitación sobre 
el Marco para los Medios de Subsistencia Sostenibles, y 
porprimeravezadquiríunaclarapercepciónconceptualde
la relación y la mutua dependencia entre las capacidades 
(competencias, habilidades, conocimientos), del acceso a 
los recursos, y de cómo aprovechando la combinación en-
treellos(capacidadesyrecursos)alrealizardistintostipos
de actividades para ganarse el sustento se puede (o no se 
puede) lograr una subsistencia sostenible. También aprendí 
sobre el entorno político-institucional, social, económico y 
físico, y sobre cómo determina en diferentes niveles (desde 
el local al nacional) la capacidad de una persona para reali-
zaractividadesdesubsistenciaysoportartensionesysi-
tuacionestraumáticas.Porciertoquelacapacitaciónme
entregó las herramientas para evaluar medios de subsisten-
cia sostenibles, para promover una causa e influir en las 
políticas, y para capacitar a otras personas. Pero su benefi-
cio concreto trascendió mi ámbito profesional, pues me 
ayudóaanalizarmipropiavida,mispropiascapacidades,
elaccesoalosrecursosyelentornoquemerodea.Me
permitióadquirirconscienciadequenecesitocontarconmi
propia estrategia de subsistencia; con planes para impre-
vistos; con la aptitud para anticiparme al futuro e interpretar 
las señales de mi entorno, para forjar mis propias capacida-
des y así asegurarme de poseer un medio de subsistencia 
sostenible,locualsignificamuchomásquerecibirun
sueldo,yaqueademásimplicavivirunavidasaludabley
plena.

Lo anterior sigue siendo válido hoy en día y me parece 
quetambiénloseráelfuturo.Talparecequelamayoríade
nosotrossomoslosuficientementecapacesparaadquirir
lascompetenciasyhabilidadesquerequerimosenellugar
de trabajo. Planificamos y financiamos diferentes modalida-
des de educación y capacitación, y recibimos sus enseñan-
zas,peroraravezconsideramoslashabilidadessociales,
individualesyreflexivasquetambiéndebemosposeerpara
gestionarnuestravidacotidiana:lasasíllamadashabilida-
des para la vida. La mayor parte de mi generación conside-
rabaquelashabilidadesparalavidaseadquiríanydesa-
rrollaban de manera muy informal o, por así decirlo, sobre 
la marcha. Actualmente forman parte de muchos currículos 
de escuelas y de instituciones de educación de adultos, por 
loqueniños,jóvenesyadultospuedenrecibirdiferentesti-
posdeformaciónquelespermitandesarrollarhabilidades

para la vida tales como la comunicación, la negociación, el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas, etc.

Existenmuchísimasdefinicionesdehabilidadesparala
vida,perolaquemásmeconvenceeslasimpleafirmación
deque“lashabilidadesparalavidaserefierenalashabili-
dadesquesenecesitanparasacarelmáximoprovechoala
vida”. A juicio de Madhu Singh (Instituto de Educación de la 
UNESCO,Hamburgo),másqueformularunadefinición,es
importante preguntarse cómo las habilidades para la vida 
están presentes en diversas situaciones de nuestra existen-
cia,ycómoinfluyenenelempoderamientodelagente.Si
pensamosenelsigloXXI,talparecequeloúnicodeloque
podemosestarsegurosesdequeennuestrassociedades
ocurrencambiosdinámicos,ydequelassituacionescom-
plejas y apremiantes nos obligan a poner en práctica atribu-
tosconsubstancialesatodosnosotros:habilidades,capaci-
dades y el potencial para la resolución creativa de 
problemas.

Alrevisarelcronogramademipropiaadquisiciónde
habilidadesparalavida,medoycuentadequeefectiva-
menteelfactorcontextualesalgotangible,ydequehede-
sarrollado y aprovechado diversas habilidades para la vida 
en diferentes épocas, adaptándome a las exigencias del en-
torno. Cuando cada año visito mi país natal, me encuentro 
concambiostecnológicosquemedesconciertan(nuevos
parquímetros,extrañosdispositivosquepermitencomprar
entradasparaelcine,etc.),peromeenorgullezcodeserca-
pazdedesplazarmeporeltráficodeAdísAbeba,deconse-
guir un fontanero o un electricista en Etiopía sin recurrir a las 
páginas amarillas ni a un directorio en línea, y de poder 
comprar semanalmente mis verduras haciéndome entender 
en amhárico (el idioma local).

Seguíahondandoeneltemaymepercatédeque,más
allá del factor contextual, es importante preguntarme si las 
habilidadesparalavidaqueheadquiridorealmentemeem-
poderaron y me permitieron mejorar y sacar el máximo pro-
vechodemivida.¿Influyódealgunamaneraelhechode
queyofueramujereneltipodehabilidadesparalavidaque
necesitéyadquirí,oacasounmismocriterioseaplicaato-
dosloscasos?

Lasinvestigacioneshandemostradoquelashabilida-
des para la vida se desarrollan como resultado de un proce-
samiento constructivo de información, impresiones, encuen-
trosyexperiencias—tantoindividualescomosociales—que

Habilidades para la vida en el  
siglo XXI: ¿Tenemos lo que se  
necesita?
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forman parte de nuestra vida y nuestro trabajo cotidianos. 
Las dimensiones sociales revisten particular importancia, 
porquedeterminanlavidapropiamentetal.Losaspectos
políticos, institucionales, económicos, de género y de otra 
naturalezainfluyenmásmarcadamenteeneltipodehabili-
dadesparalavidaquerequerimos.

Tras revisar algunas investigaciones recientes sobre ha-
bilidadesparamujeresqueocupanpuestosdeliderazgo,no
podíacreerquetodavíatengamosquelucharcontratantos
estereotipos.Alparecer,lasmujeresqueocupanaltoscar-
gosdeberíanresponsabilizarsepersonalmentedelograrsus
objetivos invirtiendo en sí mismas para progresar en diver-
sasáreas.Porejemplo:
• Adquirirhabilidadesparatransformarseenunapersona

más asertiva y segura de sí misma.
• Tomar conciencia de los rituales de comunicación.
• Aprender sobre técnicas de negociación.
• Invertirenlaadquisicióndecompetenciastécnicas, 

inteligencia cultural y emocional, etc.

Mireaccióninicialfuequeesassugerenciasrecuerdanen
cierta manera los consejos ofrecidos en las revistas femeni-
nasdelosañossesentaysetenta,querecomendabanalas
esposas tratar a su marido de determinada manera. Por 
ejemplo, cuando él regrese a casa del trabajo, espérelo en 
la puerta, téngale preparada una comida caliente, etc. 
Luegomevinieronalamemoriadosafirmacionesclave:
• Unmododevidasosteniblenotienequeversólocon

mis capacidades y con mi acceso a los recursos, sino 
ademásconelentornoenelquevivoymedesenvuelvo,
yconlamaneraenquelointerpreto,logestionoein-
fluyoenél.

• Como las habilidades para la vida son contextuales, hay 
quedesarrollarloqueesnecesarioparaunmomentoy
uncontextoespecíficos.

Demodoque,sí,talvezlasmujereshacemosalgunasco-
sas de manera distinta (nos comunicamos y negociamos de 
otraforma),yquizásdurantealgúntiempohemosdesarro-
lladonuevashabilidadesparalavidaconelfindeaccedera
oportunidadesenunambientequenoestanequitativo
comoquisiéramos.Almismotiempo,esprobablequepo-
seamos algunas competencias y habilidades para a vida 
quepuedenfavorecerefectivamenteloscambiosydinámi-
casqueestamosexperimentando.
Porúltimo,decidíenviarelsiguiente“mensajeamímisma”:
• Talparecequeposeounacompetenciapertinenteenla

mayoríadelasasíllamadasdiezhabilidadesparala
fuerzalaboraldelfuturo(sí,puedocaptarelsentidode
unasituación;creoqueposeounpensamientooriginaly
adaptativo, competencias interculturales, etc.). Sin em-
bargo,tambiénadolezcodealgunaslagunasenlorefe-
rente a las nuevas redes sociales (por ejemplo, me 
niegoaabrirunacuentadeFacebook).

• Comomujer,soycapazdedesenvolvermedemanera
similarodistintaalademiscolegasmasculinos.No
obstante,empleandolashabilidadesparalavidaqueya

Sonja Belete es directora general re-
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cano,ellacomenzósusestudiosysu
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Contacto
dvveastafrica@gmail.com

poseo,puedonegociarcondicionesquese
traduzcanenunmayorespacioparamíy
para otras mujeres (en el lugar de trabajo y 
en la sociedad).

• ¡Talvezlahabilidadparalavidamásimpor-
tante sea la capacidad y la disposición para 
aprender!

mailto:dvveastafrica@gmail.com
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Anwartiene35años.ViveenlaFranjade
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1 / El día de nuestra visita, reina una at-
mósferarelajada.Aquítodossemuestran
amistosos. Mientras cocinan, charlan y 
nos observan. 

2 / Se presta mucha atención a la 
 correcta preparación de la repostería. 
Es también una cuestión de orgullo.

La Sociedad El Amal fue creada en 1993 como una iniciativa de miem-
brosdelacomunidadlocal,quienesdetectaronlasnecesidadesdeper-
sonas  con discapacidades. Luego, a lo largo de su existencia, El Amal 
ha acumulado un bagaje de prácticas empresariales y experiencia téc-
nica, y ha mantenido un auténtico sentimiento de entusiasmo y de fe en 
elpapelquecumpleenlacomunidad.Lasociedadfuecreciendo,yde
solo estar compuesta por sus fundadores pasó a contar con una comu-
nidaddemiembrosqueconformanunaasambleageneraldealrededor
de100personasinteresadasquehancolaboradovoluntariamentepara
alcanzarlosobjetivoscomunes.Desdesucreación,laasambleageneral
ha consolidado las prácticas democráticas mediante la celebración de 
elecciones periódicas del consejo ejecutivo. Además de ser una de las 
principalesorganizacionesdeRafah,yunadelasprimerasOSCenpreo-
cuparsedeltemadelasdiscapacidades,laorganizaciónElAmalad-
quieresusexperienciasmásvaliosasdelaspersonascondiscapacida-
des.Ellasgeneranelpoderylaenergíaquepermitenquelaorganización
siga creciendo, no solo gracias a la expansión vertical de los programas 
sino además en un sentido más profundo, al considerar la calidad de los 
programas y la programación orientada a los resultados. Desde su fun-
dación, El Amal ha visto graduarse a 16 generaciones de escolares en su 
Programa de Educación Especial, y ha prestado servicios de prevención 
y rehabilitación a más de 900 niños, niñas y adultos sordos cada año.

A lo largo de muchos años, la sociedad El Amal ha impartido forma-
ción profesional a personas con discapacidades, y decenas de alumnos 
han sido capacitados en diversos tipos de artesanía. Asimismo, El Amal 
mantiene un taller permanente donde se elaboran productos artesanales, 
bordados y textiles.

Con la cooperación de DVV International, la Sociedad El Amal ha es-
tado trabajando desde 2012 en la elaboración del programa para educa-
cióndeadultos,afindeofrecerserviciosdecapacitaciónquesatisfagan
lasnecesidadesdelmercadolaborallocalypromoverlafinanciaciónde
proyectoseiniciativasapequeñaescalaqueayudenareducirlapobreza
yeldesempleo,pesealasituaciónpolíticayeconómicaqueimperaen
laregióndelaFranjadeGaza.

DesdeGaza
con amor
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deMohammedBaba
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3/LostentempiésqueelaboranAnwarysuscolegasson
para la venta. Entre sus clientes se incluyen los jardines de 
infanciadelaFranjadeGaza.

4/Notodohadesertrabajo.Lacocinatambiénofreceun
lugarseguroparareunirse,algoqueRafahnopodríaofre-
cerles normalmente en otros sectores.

5/AnwarysuscolegasestánpreparandoÒpastriesó(pizza
conespinacasyqueso),unentremésqueseserviráalos
invitadosalfinalizarlacelebraciónenlaSociedaddeReha-
bilitaciónElAmalenRafah,Gaza.
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6/Anwarelaboracomidasensucasaparasuproyecto
privado:vendealimentosalastiendasdelosalrededo-
res y a sus vecinos.

7 / Un breve intermedio durante el taller de costura y 
bordado en la Sociedad de Rehabilitación El Amal. 

8/Anwarcompraalgunosingredientes.
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9/Alvendersuscomidas,Anwarha
logradocrearunnegocioycomercializar
susproductos,unlogroquenoesmenor
enlaFranjadeGaza.

10/Anwarcocinandoensucasa.

9

10
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En ocasiones el debate se concentra 
demasiado en los problemas y las 
deficiencias.Esciertoquedebemos
reconoceryanalizarloquenofunciona.
Perotambiénnecesitamosalzarnuestros
ojos del suelo y mirar hacia adelante. 
Nuestraseccióndedicadaalautopíanos
ofrece la posibilidad de forjar otro mundo.

Sección 3
Utopía
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Lastecnologíasylaeducación: 
¿Esposibleotromundodigital?

Resumen – En la medida en que el  mundo y  
el campo de la  educación viven una creciente 
digitalización, debemos preguntarnos: ¿Quién 
controla este proceso? En este artículo se des-
criben algunos de los riesgos y posibilidades 
que conlleva el creciente uso de las tecnolo-
gías. El uso de las herramientas digitales en-
cierra en sí la oportunidad de lograr mayor jus-
ticia educativa, pero a la vez puede acentuar el 
acceso desigual a la educación y crear bre-
chas sociales. Abordaremos algunos de los as-
pectos clave, como la importancia del marco 
político y pedagógico en el cual se encuentran 
insertas las nuevas tecnologías y la cultura di-
gital, pero también la intencionalidad, al igual 
que la desigual capacidad para utilizar estas 
tecnologías, las perspectivas en materia de 
 derechos humanos así como el mundo digital 
como un espacio para la resistencia, la movili-
zación y la ciudadanía.   

Nadaesneutral.Enconsecuencia,preguntarsesiladigitali-
zaciónofreceunaoportunidadparalograrlajusticiaeduca-
tivaovieneaampliarlabrechasocialdependerá,enúltimo
término,delaintencionalidadpolíticaquerespaldasuuso.
Tal intención determina el marco político asociado y la serie 
deprincipiosqueloinspiran.

Como educadores de adultos debemos estar atentos a 
la intencionalidad política implícita en el uso de las tecnolo-
gías,viendoenellaelfactorclavequepermitiráofreceruna
oportunidad para lograr mayor justicia social o bien agudi-
zaráelaccesodesigualalaeducaciónyprofundizarálabre-
cha social.

Enprimerlugar,debemostenerpresentequeesel
marco político y pedagógico en el cual tiene lugar la digitali-
zaciónelquedeterminaelusodelastecnologíasysuconsi-
guiente impacto, y no al revés (Tedesco, 2016). Las tecnolo-
gías deben estar al servicio de los marcos políticos y 
pedagógicos y no determinarlos. Constituyen un medio y no 
unfinensímismos,yporciertonosonelúnicomedio,sino
quesoloformanpartedeunrepertoriodemediosalque
educadores y alumnos pueden recurrir.

Estosignificaquelaspolíticaseducativasnodeberían
concentrarse en una capacitación provechosa sobre el uso 
de dichas tecnologías y de los aparatos tecnológicos, sino 
enlafamiliarizacióndeeducadoresyestudiantescondeter-
minados marcos políticos y pedagógicos a los cuales estas 
tecnologías van a contribuir (Tedesco, 2016). El factor clave 
eslaintencionalidaddedichosmarcos:laintencióntiene

Camilla Croso 
Campaña Mundial por la Educación 
Brasil
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queverconlostemasqueestánenjuegoyquehayque
discutir:paraconseguirunmayorgradodeigualdadeduca-
tivaseráprecisocontarconmarcosqueempoderenalas
personas para transformarse en protagonistas activos de 
susexperienciasdeaprendizaje.Lafinalidaddebeserpro-
mover un mayor grado de diálogo, de participación, y de co-
nectividad con diversidad. La intención debe consistir en 
abordar temas educativos concretos, tales como la demo-
cratizacióndelconocimiento,unmejoraprendizaje,lapro-
moción del pensamiento crítico y de la solidaridad, y no de-
jarnos subyugar por los fetiches tecnológicos.

En sus análisis de las culturas digitales, algunos autores 
han formulado interesantes consideraciones. Así por ejem-
plo, Milad Doueihi, profesor de humanidades digitales de la 
UniversidaddeLaSorbona,enParís,indicaquelacultura
digital conlleva nuevas posibilidades, pero también efectos 
colateralesimpredecibles,yavecesinquietanteseincluso
peligrosos. Destaca la necesidad de contar con “usuarios 
informados”,capacesdecuestionarymodificarel“entorno
digitalprefabricado”queselesofrece.Consideraquelas
desigualdades y las brechas no son solo consecuencia de 
un acceso desigual a las tecnologías, sino también — y pri-
mordialmente — de una capacidad asimétrica para usar las 
diferentes tecnologías. Las tecnologías podrían, por una 
parte,promoverlaexistenciadeconsumidorespasivosque
nocuestionanniproblematizanladigitalización,yporlaotra,
fomentar el debate y el pensamiento crítico, instando a las 
personas a asumir un papel activo en el desarrollo tecnoló-

gicopropiamentetal,asícomoenlamovilizaciónsocial,la
actividad política y el ejercicio de la ciudadanía.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) y los derechos humanos

Si las políticas relativas a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) son planteadas desde el punto de 
vista de los derechos humanos con la intención de promover 
lajusticiaeducativa,entoncesresultafundamentalreflexio-
narsobrelarelaciónentreelámbitopúblicoyelprivado.Y
ello nos lleva nuevamente a la intencionalidad política detrás 
delatecnologíayladigitalización.Afindepromoverlajusti-
ciaeducativaesprimordialqueelEstadogaranticeelac-
ceso gratuito a la conectividad y el consumo sin costo, y a 
lavezpromuevaeldebatepúblicosobrelospropiosinstru-
mentos tecnológicos, sobre su apariencia y su contenido. 
Esimportantedestacarqueestosaspectosnodebensub- 
ordinarseamotivosdeutilidadeconómica,loquedehecho
acarrearía el riesgo de aumentar las divisiones y forjar mo-
delos y maneras de pensar contraproducentes. Si estas po-
líticasyestoscontenidospedagógicosespecíficosdejande
serunbienpúblico,elmercadoocuparáesteespacioyasu-
mirá este papel, sirviendo a sus propios intereses (Lugo, 
2015).EsdevitalimportanciaquelasTICyelmundodigital
no dejen de estar abiertos a los debates y a las políticas de 
carácterpúblico,paraqueasícumplansumisióndeestar
efectivamentealserviciodelbiencomún.
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La transición hacia el mundo digital ha suscitado una consi-
derable atención. Existen claros y poderosos intereses pri-
vadosquepretendenobtenerutilidadesgraciasaladigitali-
zaciónyotrosprocesoseducativos.LasTICylasculturas
digitales no deberían considerar a las personas exclusiva-
mente como consumidoras de dichas tecnologías (moldea-
das y determinadas por el mercado), sino también, y de ma-
nerasignificativa,comoproductorasdetecnologías.La
obsolescencia de las tecnologías está frecuentemente moti-
vada por una intencionalidad proclive a la obtención de utili-
dades.Porlotanto,esimportantequeexistanmecanismos
estatalesypúblicosquefomentenlainnovaciónyelpro-
greso tecnológico con independencia del mercado.

Enrelaciónconlosproblemasydesafíosqueconlleva
elderechoalaeducaciónenlaeradigital,KishoreSingh
(2016), Relator Especial sobre el derecho a la educación, se 
refirióalaformaenquedeberíanrespaldarselasnormasy
losprincipiosenquesesustentaelderechoalaeducación

altiempoqueseadoptanlastecnologíasdigitales.Según
Singh, la tecnología reporta importantes beneficios al pro-
ceso educativo, pero igualmente puede socavar el ejercicio 
delderechoalaenseñanza.Elprincipioorientadordeeste
procesodebeserlaadopcióndeunenfoqueintegral.
Afirmaquesedebeprestarespecialatenciónalosaspec-
tos relacionados con el acceso y con las habilidades de los 
gruposmásmarginadosdelapoblación,yqueelhechode
impartir la educación a través de la tecnología digital tam-
bién puede promover la desigualdad entre los géneros. De 
igual manera, la autonomía de los maestros para impartir 
enseñanzadelamaneraqueellosestimenmásadecuada
puede verse entorpecida por modelos educativos basados 
enlatecnología.Reiteraque“lalibertadacadémicasupone
el derecho a enseñar en forma libre de interferencias, in-
cluido el derecho a escoger los contenidos y los métodos 
de la educación, y la libertad de usar o no usar una técnica 
otecnologíaespecíficas”.Porotraparte,Singhdestacaque
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sibienesciertoquelastecnologíasdigitalesrequierenne-
cesariamente la participación del sector privado, debemos 
mantenernosalertasfrentealpeligrodeunaprivatización
de la educación y a los intereses comerciales de los pro-
veedores privados.

Al mismo tiempo, es fundamental destacar la importan-
cia de los recursos educativos abiertos, teniendo en cuenta 
laenseñanza,elaprendizajeylosmaterialesdeinvestiga-
ciónqueseinsertanenelámbitopúblicoohansidodistri-
buidosenvirtuddeunalicenciaabiertaquepermitequeter-
ceras personas accedan a ellos, y los utilicen, adapten y 
redistribuyan de manera gratuita y con absoluta libertad o 
mínimas restricciones. Los recursos educativos abiertos, in-
cluida la opción de emplear programas informáticos de có-
digo abierto, entrañan asimismo un compromiso ético con 
enfoquesdemocráticoseinclusivos,ygarantizanelderecho
delaspersonasdedistintosgéneros,nacionalidades,razas,
regiones,religionesocapacidadesfísicasautilizarlos,are-
lacionarseconellos,oaadaptarlosomodificarlos.

La falta de dinámicas informáticas

En este artículo he intentado explorar algunos aspectos de-
cisivosqueesprecisotenerencuentacuandohablamos
de las tecnologías y de la educación, en especial de la in-
tencionalidadpolíticaquesubyacealusodelastecnologías.
Las tecnologías constituyen un medio y no una finalidad en 
símismas.Yciertamentenosonlosúnicosmedios,sino
solounoentreunampliorepertorioderecursosquemaes-
trosyestudiantespuedenutilizar.Lasnuevastecnologíasy
las culturas digitales jamás deberían ser percibidas como 
herramientas para sustituir a los maestros, o para reempla-
zarlainteracciónhumanaolainstrucciónyelaprendizaje
presenciales.Existeunamplioconsensoencuantoaque
los maestros autónomos, creativos, empoderados y valora-
dos representan el elemento central de una educación de 
calidadparatodos.Pues,pormuyadmirablesquepuedan
ser,lastecnologíasnolograránreemplazarladinámicadel
diálogo, del debate, de la confrontación de ideas y de opi-
niones,ydelaprendizajegeneral,activoycolectivo,que
está asociada a un alto grado de espontaneidad, reflexión 
sobre la marcha y emociones humanas. Precisamente en 
relaciónconunenfoquedelastecnologíasdigitalesbasado
enlosderechoshumanos,KishoreSinghdestacaque“las
autoridadespúblicasdeberíangarantizarqueelusodelas
tecnologías digitales sea considerado una herramienta edu-
cativa y no un sustituto de la educación presencial. Debe-
ríanreconocerqueelcontactohumanoaltransmitirconoci-
mientos es un elemento esencial del proceso de instrucción 
yaprendizaje”.

Porúltimo,tambiéndebemostenerpresentequeloslí-
mitesentre“virtual”y“real”sonpermeablesyquelaverdad
esquenosencontramostransitandoentreambos.Dehe-
cho,estapermeabilidadresultaserunacualidadqueabre
las puertas a otros recursos pedagógicos. Como ciudada-
nosquevivimosenunmundoenprocesodecambio,que
continuamentenosdesafíaareflexionarmásprofundamente
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sobre nuestro compromiso con los derechos humanos y las 
libertadesfundamentales,lasposibilidadesqueofreceel
mundo digital como importante foro para hacer oír las voces 
críticas, y como promotor esencial de la resistencia, la movi-
lizaciónylaciudadanía,soninnegables.
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¿Elaprendizajealolargodelavida 
comounavíahaciaalafelicidad?

Resumen – En este estudio se da a conocer la 
relación que existe entre el aprendizaje a lo 
largo de la vida y el nivel de felicidad de los par-
ticipantes en un programa de aprendizaje a lo 
largo de la vida en el que se aplicó el índice de 
felicidad para el aprendizaje a lo largo de la vida 
(Happiness Index of Lifelong Learning – HILL), 
elaborado en Corea del Sur en 2014. El resul-
tado revela que las personas con mayor expe-
riencia en el aprendizaje a lo largo de la vida 
obtuvieron en el HILL un puntaje superior al de 
aquellas con menos experiencia. También se 
puede apreciar que las personas que habían 
participado durante largo tiempo en un pro-
grama de aprendizaje a lo largo de la vida ob- 
tuvieron un puntaje de HILL superior al de 
aquellas que habían participado durante un pe-
ríodo corto. Lo anterior indica que el aprendi-
zaje a lo largo de la vida puede influir en el nivel 
de felicidad.

Introducción

¿Puedehacernosfeliceselaprendizajealolargodelavida?
Sicreemosquelarespuestaespositiva,¿cómopodemos
demostrarlo?Sianalizamoslamayoríadelosprogramasde
capacitaciónempresarial,notaremosqueporlogeneralse
concentran en potenciar competencias destinadas a mejorar 
el rendimiento de la compañía. Por otra parte, la preocupa-
cióncentralenlosobjetivosdelaprendizajealolargodela
vida es aumentar el grado de empoderamiento individual, de 
inclusiónsocial,aligualquedeprosperidadeconómicay
cultural.LoscuatropilaresdelaUNESCOasociadosal
aprendizajealolargodelavida—aprenderaconocer,
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos— 
constituyenlabasedeestosobjetivosdelaprendizajealo
largo de la vida. Así pues, aun cuando los especialistas y 
profesionalesquetrabajanenestaáreaprocurandemostrar
losefectosdelosprogramasdeaprendizajealolargodela
vida, no es fácil obtener cifras concretas, a diferencia de lo 
quesucedeenunaempresa.

La mayoría de los profesionales del área del aprendi-
zajealolargodelavidaenCoreautilizanlareacciónde
los alumnos y sus planes para emprender iniciativas 
como criterio para medir los resultados de un programa 
deaprendizaje.Sinembargo,nobastaconpersuadira
losactoresinvolucradosparaqueparticipenconentu-
siasmoenlasiniciativasdeaprendizajealolargodela
vida. Ellos deben, además, interesarse por verificar los 

Sung Lee  
Korea Action Learning Association
Corea del Sur
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cambiosefectivosquehantraídoconsigolosprogramas
deaprendizaje.

Losobjetivosdelosprogramasdeaprendizajedelas
empresasylosdelasinstitucionesdeaprendizajealolargo
delavidasonaparentementedistintosdesdeuncomienzo.
Por tanto, los métodos empleados para medir los resultados 
delosprogramasdeaprendizajealolargodelavidadebe-
rían diferir en alguna medida de los aplicados en las empre-
sas.Existendosmotivosquejustificaneseproceder.Re-
sulta imposible calcular el valor monetario de los resultados 
obtenidosporlosprogramasdeaprendizajealolargodela
vida.Másimportanteaúnescomprenderquelosobjetivos
delosprogramasdeaprendizajeseconcentranoriginal-
menteenobtenerunresultadoquepuedaevaluarsesubjeti-
vamente.

Como consecuencia de lo anterior, debemos recurrir a 
enfoquesalternativosparamedirlosresultados,basadosen
lospropósitosyobjetivosdelosprogramasdeaprendizaje
a lo largo de la vida. El estudio de Vaillant (2003) nos ofrece 
unindicioaesterespecto,puesenélseafirmaqueel
aprendizajealolargodelavidaesunadelassietecondi-
cionesparaalcanzarlafelicidad.Dichoestudiocubrióun
período de 72 años e incluyó a 268 personas. El resultado 
proporcionaciertofundamentoquenospermiteelaborarel
índicedefelicidadparaelaprendizajealolargodelavida.
Enesteartículoquisieracompartirlaexperienciadeaplicar
elíndicedefelicidadparaelaprendizajealolargodelavida
(HILL) como método alternativo para medir los efectos de 
losprogramasdeaprendizajealolargodelavida.

Relación entre la felicidad subjetiva en la vida y las expe-
riencias de aprendizaje a lo largo de la vida

SegúnWikipedia,lafelicidadsedefinecomo“unestado
mental o emocional de bienestar determinado por emocio-
nesplacenterasquevandesdelasatisfacciónhastalaale-
gría intensa”. Los estados mentales de felicidad también 
puedenreflejarlaimpresióndeunapersonasobresubienes-
targeneral.Seligman(2004)sostienequelafelicidadnosolo
derivadeunplacerexternoymomentáneo.Subrayaquelos
sereshumanosparecenmásfelicescuandodisponende:

• Placeres (degustar una comida sabrosa, darse un baño 
con agua caliente, etc.)

• Dedicación(oflujo,esdecirestarabsorbidoporunaac-
tividad exigente pero placentera).

• Relaciones (los vínculos sociales han resultado ser un 
indicadorsumamenteconfiabledelniveldefelicidad).

• Significado(tenerlaimpresióndequeestamosen
buscadeunarealidadsuperiorquenosidentificamos
con ella).

• Logros(haberalcanzadoobjetivostangibles).

LoqueSeligmanafirmasobrelafelicidadserelacionacon
losobjetivosdelaprendizajealolargodelavidadefinidos
porlaUNESCO.Aprenderaseressimilaralplacer;apren-
deraconocerseasemejaalsignificado;aprenderahacer

es comparable con los logros; y aprender a vivir juntos coin-
cide con las relaciones y la dedicación. Si se los compara 
deestamanera,resultainnegablequelosobjetivosdel
aprendizajealolargodelavidaestándealgunamanerare-
lacionados con la felicidad.

¿Es la felicidad un capital?

Peroesperen,aúnhaymás.Schuller,Preston,Hammond,
Brasset-GrundyyBynner(2004)emplearonelconceptode
“capital”paraexplicarlosresultadosdelaprendizajealo
largo de la vida. El primero de todos es el capital humano, el 
cualsebasaenlosconocimientosespecializadosylascua-
lificacionesquepermitenqueunapersonaparticipeenla
economía y en la sociedad. El segundo es el capital social, 
formadoporlasredesenlasquelaspersonasparticipan
activamente,demodoquecuandoafrontanuncontra-
tiempo pueden contar con el apoyo de sus relaciones socia-
les.Elterceroeselcapitaldeidentidad,quecomprendelas
característicasindividuales,comolaconfianzaensímismoy
elcontrolinterno,queapoyaneldesarrollopersonal(Schu-
ller y otros, 2004).

Elaprendizajepuedepotenciarelde-
sarrollo de habilidades, capacidades y 
recursos personales fundamentales, 
como asimismo fortalecer la fe en 
nuestras capacidades para hacer 
frente a situaciones adversas.

Elaprendizajepuedepotenciareldesarrollodehabilidades,
capacidades y recursos personales fundamentales, como 
asimismo fortalecer la fe en nuestras capacidades para ha-
cer frente a situaciones adversas. La educación también 
contribuyeaquelaspersonasadoptendecisionesbienpon-
deradas sobre conductas relacionadas con su salud y su fe-
licidad. La educación les abre las puertas a individuos y gru-
pos de niveles socioeconómicos similares o heterogéneos, 
fomenta la cohesión social y ofrece la posibilidad de ejercer 
laparticipaciónsocial(Kil,MotschilnigyThöne-Geyer,2013).
Algunosinvestigadorestambiénhansostenidoquelosresul-
tadosdelaprendizajealolargodelavidasonunasatisfac-
ción con la vida, la participación activa en la sociedad, el 
apoyo social y la promoción de la salud (Field, 2009; Saba-
tesyHammond,2008).UnainvestigaciónrealizadaenCa-
nadádioaconocerquemientrasmásprolongadaseala
participacióndelosadultosmayoresenelaprendizajealo
largodelavida,másfelicessesienten.Tambiénrevelóque
losalumnosancianosquepermanecíanmástiempoenlos
programasdeaprendizajealolargodelavidapresentaban
un alto nivel de satisfacción psicológica y llevaban una vida 
física y socialmente saludable. En dicho estudio también se 
concluyóquelosresultadosdelaprendizajealolargodela
vida guardan alguna relación con el nivel de felicidad de los 
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alumnosantesqueconobjetivoseconómicos(información
citadaanteriormenteeneltrabajodeKoyLee,2014).

Michalos (2008) aclara el argumento de la relación entre 
aprendizajealolargodelavidayfelicidad.Sitenemosen
cuentaestasdefinicionesmásfundamentadasde“educa-
ción”,“influencias”y“felicidad”,laeducaciónincideenorme-
mente en la felicidad (Michalos, 2008). Si bien Michalos sos-
tienequelaeducaciónformalnoinfluyeenlafelicidad,
cuando consideramos el concepto de educación no formal 
einformallaenseñanzasíinfluyeenlafelicidad.

Felicidad funcional

Enlaobra“WalkingintotheLight”1 (“Yendo de la oscuridad 
alaluz”)seacuñóelconceptode“felicidadfuncional”,el
cualserefiereaunasensacióndebienestarqueexiste,flo-
rece y es fomentada en la vida cotidiana. Del modelo de feli-
cidad funcional se deriva una ecuación de felicidad funcio-
nal:

Inspiración autogenerada + menor sufrimiento = mayor 
felicidad

Lainspiraciónesunsentimientopositivodegozoojúbilo.
Lainspiraciónautogeneradapuededefinirsedemanera
bastanteliteralcomolainspiraciónquegeneramosnosotros
mismos. Dentro de la inspiración autogenerada se distin-
guentresáreasdeinterés:

1. El desarrollo del yo.
2. Las pasiones vitales.
3. Los objetivos soñados.

Elsufrimientoesundolorounaaflicciónqueoperacomoun
poderoso inhibidor de nuestra felicidad. La reducción del 
sufrimiento se concentra en la conciencia perceptiva, en la 
aceptación de las verdades y en la eliminación de los obstá-
culos.Delaecuaciónsedesprendequelafelicidadesdi-
rectamente proporcional al nivel de inspiración y sufrimiento 
ennuestravida.Siaumentanuestrainspiración,queayuda
afomentarlafelicidad,ydisminuyenuestrosufrimiento,que
impide la felicidad, seremos inevitablemente más felices. Se-
gúnesteprincipio,laspersonaspuedenaumentarsuinspi-
ración autogenerada al mejorar su estado físico, al empren-
deriniciativasorientadasalacarrera,aladquirirunanueva
aptitud,alcrearunaobradearte,alenriquecersusconoci-
mientos sobre un tema, al tomar contacto con nuevas cultu-
ras, al ayudar a los demás, al competir en las Olimpiadas, al 
poner en marcha un negocio y al vivir una vida inspirada. 
Por otra parte, las personas pueden disminuir su grado de 
sufrimiento al reconocer la existencia del estrés, al sentirse 
agradecidas por tener buena salud, al asumir la responsabi-
lidad por las consecuencias de sus actos, al llegar a aceptar 
lamuertedeunserquerido,alvencerunmiedoyalencon-
trarunnuevométodoparacompletarunatareaqueantes
parecía imposible (Walking into the Light, 2010).

Al aplicar esta ecuación podemos mejorar el nivel de fe-
licidad de la gente si contamos con programas de aprendi-
zajealolargodelavidacuyosobjetivosdidácticosestén
orientados a aumentar la inspiración y a reducir el sufri-
miento. El estudio de Michalos (1991) corrobora la relación 
positivaentreelaprendizajealolargodelavidaylafelici-
dad.Segúnestainvestigación,unapersonafelizprobable-
mente tendrá bajos niveles de miedo, hostilidad, tensión, an-
siedad, culpa e ira, y altos niveles de energía, vitalidad y 
actividad; un alto grado de autoestima y una personalidad 
emocionalmente estable; una marcada orientación social; 
una vida amorosa y relaciones sociales saludables, satisfac-
toriasycálidas;unestilodevidaactivoconuntrabajoque
larealiza;unapersonalidadrelativamenteoptimista,librede
preocupaciones, centrada al presente y adecuadamente 
orientada. Por fortuna, la mayoría de los programas de 
aprendizajealolargodelavidaseconcentranenaumentar
la inspiración y en disminuir el sufrimiento, lo cual puede im-
plicarqueelaprendizajealolargodelavidapermiteau-
mentar el nivel de felicidad de la gente.

Los componentes del índice de felicidad para el aprendi-
zaje a lo largo de la vida

ElHILLfueelaboradoporKoyEun(2014),yluegomodifi-
cado por Lee y Lee (2014) con 6.698 encuestados. El índice 
defelicidadparaelaprendizajealolargodelavidaconsta
de20factores,entrelosqueseincluyenelaumentodela
autoestima (7 factores), la satisfacción con el desarrollo per-
sonal (5 factores), la reducción de emociones negativas (4 
factores),ylaaspiraciónaunavidamásplenayquetenga
sentido (4 factores), como se muestra en la Tabla 1.

Para el análisis se empleó el índice de felicidad, el cual 
fue elaborado a partir de un estudio anterior efectuado por 
KoyEun(2014)ymodificadoporLeeyLee.Laecuación
paraelíndiceeslasiguiente:

HILL = 2,6 X Aumento de la autoestima + 2,5 X 
Satisfacción con el desarrollo personal + 2,5 X 
Reducción del nivel de emociones negativas + 2,4 X 
Tratar de llevar una vida más plena y con sentido

Aplicación del índice de felicidad para el aprendizaje a lo 
largo de la vida (HILL)

Los datos fueron recopilados a partir de 7.725 respuestas 
en 27 ciudades y condados de la provincia de Gyeonggi, en 
Corea del Sur, en 2015. Para examinar los datos se empleó 
elANOVA2.

En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis de 
los puntajes de HILL derivados de las experiencias de 
aprendizajealolargodelavidadelosparticipantes.Seob-
servarondiferenciasestadísticamentesignificativas(F=
20,631***) entre los grupos, las cuales dependieron de la ex-
periencia de participación de los encuestados en programas 
deaprendizajealolargodelavida.Elgrupoconunaexpe-
riencia de participación inferior a un año en programas de 
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 Tabla 2 –  Puntajes HILL según la experiencia en el aprendizaje a lo largo de la vida

Experiencia en el aprendizaje a lo 
largo de la vida 

N Puntajes en el índice  
de felicidad

Desviación estándar       F

1/    Menos de un año 2.462 75,32 12,136    

     20,631***

     2, 3, 4, 5, 6  > 2***

     6  > 2**

2/   1 – 2 años 1.488  77,13 12,739 

3/   2 – 3 años 1.052 78,16 13,114 

4/   3 – 4 años 776 77,99 12,657 

5/   4 – 5 años 451 78,55 13,897 

6/    más de 5 años 999 79,60 13,333 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001

 Tabla 1 – Componentes del índice de felicidad para el aprendizaje a lo largo de la vida

Aumento de la  autoestima
(7 factores)

• Aprender me ayudó a aumentar el nivel de iniciativa en mi vida.
• Los cambios en mi vida se produjeron al resolver los problemas adoptando una postura mental distinta 

y aplicando nuevas habilidades.
• Puedoanalizarmeobjetivamente.
• Soycapazderealizarlastareasconunespíritupositivo.
• Tomé conciencia de las posturas e ideas de otras personas.
• Elaprendizajemeayudódesempeñarmitrabajodemaneramáseficiente.
• Comencéadarmecuentadequesoyunapersonaquenecesitaaquienesmerodeanyalasociedad.

Satisfacción con el desarrollo 
personal (5 factores) 

• Mesientosatisfechoalvermecrecergraciasalaprendizaje.
• Haaumentadolaconfianzaenmímismo.
• Me encanta aprender cosas nuevas.
• Estoysatisfechoporquepudeaprenderloquedeseaba.
• Elaprendizajemepermitiócorregirmisdeficiencias.

Reducción de las emociones 
 negativas
(4 factores)

• Ha disminuido mi nivel de estrés en la vida diaria.
• Ha disminuido mi sensación de monotonía.
• Ha disminuido mi temor a aceptar acontecimientos nuevos o inusuales.
• Graciasalosresultadosdelaprendizajemehesentidomenosavergonzado.

Llevar una vida más plena y  
que tenga sentido
(4 factores)

• Han aumentado las oportunidades para participar en actividades sociales, como el trabajo voluntario, 
el empleo, la rotación de personal, la transición y el inicio de un negocio.

• Haaumentadoelgradodesolidaridadconlaspersonasquetrabajanparamíenposdeobjetivos
comunes.

• Aumentómipreocupaciónporlograrqueyoyquienesmerodeanllevemosunavidaquetengasentido.
• Podría contribuir, además, a forjar una sociedad mejor donde exista una mejor convivencia.

aprendizajealolargodelavidaobtuvoelmenorpuntaje
HILL, cifra estadísticamente distinta de la observada en los 
demás grupos. El grupo con más de 5 años de experiencia 
de participación exhibió un puntaje estadísticamente supe-
rior al del grupo con 1 ~ 2 años de experiencia.

Estadísticamente,estosignificaquelaspersonascon
másañosdeexperienciaenprogramasdeaprendizajealo

largodelavidasonmásfelicesquelaspersonasconme-
nos experiencia.

¿Se alcanza al final la felicidad?

Meparecequelaeducacióninfluyeenormementeenlafelici-
dad(Michalos,2008).Noresultasencillonifácilaumentarel
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nivel de felicidad de las personas. Una de las responsabilida-
des más importantes de los alcaldes, gobernadores y autori-
dades consiste en aumentar el grado de felicidad de su pue-
blo, para lo cual apelan a diversos recursos y políticas. 
Desgraciadamente, las autoridades están más acostumbradas 
apavimentarcaminos,mejorareltransportepúblico,etc.Si
bien estas medidas pueden aumentar el grado de comodidad 
de la vida ciudadana, no van a incrementar el nivel de felicidad.

Sicomparamoslospresupuestosqueunaciudaddestina
apolíticaseconómicasyaprogramasdeaprendizajealo
largodelavida,quedaclaroquelamayorpartedelosfondos
va a parar al primer sector. Si llegáramos a destinar la misma 
cantidad de dinero al desarrollo económico y a los programas 
deaprendizajealolargodelavida,puedoafirmarcategórica-
mentequegraciasaestamodalidaddeenseñanzaelnivelde
felicidad de las personas aumentaría enormemente. Sin em-
bargo, los diseñadores de políticas suelen invertir ingentes 
montoseneldesarrolloeconómico,creyendoqueconesa
medida harán felices a las personas. Por eso necesitamos un 
criteriodemediciónquepermitademostrarelvalordelapren-
dizaje,detalmaneraqueselogreconvenceralosresponsa-
blesdeformularlaspolíticas.Mepareceque,aesterespecto,
elíndicedefelicidadesunparámetromuyconfiable.Sigra-
ciasaéllogramosdemostrarquetenemoslarazón,consegui-
remos el decidido apoyo de los actores involucrados. También 
sepuedeemplearelHILLparaidentificarprogramaseficaces
deaprendizajealolargodelavida,aquellosquecontribuyen
más claramente a aumentar el nivel de felicidad de los partici-
pantes.Alfinal,losprofesionalesdeláreaserántambiéncapa-
cesdemodificarsusprogramasdeaprendizajealolargode
la vida para elevar el nivel de felicidad de los participantes.

Notas

1/http://www.walkingtothelight.com

2/ANOVAeslaabreviaturadeAnalysisofVariance(análisisdelava-
rianza),queesunacoleccióndemodelosestadísticosempleadospara
analizarlasdiferenciasentremediasdegruposysusprocedimientos
asociados.
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¿Cómo se prepararon ustedes en las décadas de 1970 y 
1980 para el período posterior al apartheid? ¿Qué tipo de 
habilidades y competencias pensaron que serían nece-
sarias para esta etapa?
Hubo muchas formas distintas de concebir el futuro. Mu-
chosdenosotrosestuvimosinvolucradosenorganizaciones
de la sociedad civil y en departamentos universitarios de 
educación de adultos profundamente comprometidos con el 
movimiento contra el apartheid. Apoyábamos a las comuni-
dades locales en la lucha por sus derechos, y lo hicimos de 
distintas maneras. Yo he estado vinculada a la Universidad 
del Cabo Occidental durante treinta años. Esta casa de es-
tudios era conocida como una “universidad combativa”. Mu-
chos programas y procesos en materia de educación de 
adultos estaban muy comprometidos con los movimientos 
sociales.Recuerdounaconferenciaquecelebramosen
1989.Eneseentoncesnoteníamosideadeloqueestaba
sucediendoentrebastidores.Esdecir,nosabíamosqueel
GobiernohabíacomenzadoanegociarconMandelayotros
actores,tantoenelpaíscomoenelexterior.Noteníamosla
menor idea de cuán rápido iban a tener lugar los cambios. 
Asípues,enaquellaconferenciacomenzamosapensaren
elfuturo.Laspersonasseatrevieronapreguntarquéiría-
mosahacerunavezqueasumiésemoselpoder.Quéharía-
mosrespectodelVIH/SIDA.Esefueelmomentoenquemis
colegasyyocomenzamosatomarconcienciadequees-
taba teniendo lugar un cambio en la manera de proyectar el 
futuro.Nosiempreiríamosasernecesariamenteoposición.
Laspersonasseatrevieronapensarquealgodistintopodría
suceder.Paralelamente,afinalesdeladécadade1980yal
iniciarselade1990surgieroncadavezmáscentrosdees-
tudios,ensumayoríaorganizadosylideradosporelCon-
gresoNacionalAfricano(CNA)enelexilio,queanalizaban
laspolíticasqueestimabanadecuadasparaelfuturo.Acti-
vistasyacadémicosdedicaronenormesesfuerzosatratar

de concebir un nuevo marco político. En esa iniciativa parti-
ciparon el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica, numerosos 
movimientos sociales, así como académicos universitarios.

Acomienzosdeladécadade1990hubouncambioen
elsentirpopularylaspersonascomenzaronapensar“¿qué
esloquepodríamosdesearparaelfuturo?”Tambiénlaedu-
cación de adultos fue un tema prioritario. Debimos recono-
cerquelaeducacióndeadultoshastaentonceshabíasido
enormementedesatendida.Teníamoslaesperanzadeque
secomenzaseareconoceralaalfabetizaciónylaeduca-
ción básica de adultos como herramientas importantes para 
la reconstrucción de Sudáfrica. Muchas personas dedicaron 
tiempoyesfuerzosadiscutirydebatirestostemas.Hubo
una amplia labor de cabildeo así como intentos por aclarar 
nuestra postura e intercambiar ideas con colegas extranje-
rossobreloquedeberíamostratardelograrenelfuturo.

Teníamoslaesperanzadequeseco-
menzaseareconoceralaalfabetiza-
ción y la educación básica de adultos 
como herramientas importantes para 
la reconstrucción de Sudáfrica.

Construir una utopía

En aquellas discusiones sobre la función y la importancia 
de la educación de adultos, de las habilidades y las com-
petencias, ¿en qué medida se trataba de garantizar que 
el país pudiese funcionar de manera más igualitaria, y en 
qué medida se consideraba la posibilidad de construir 
algo totalmente nuevo, una sociedad nueva, un mundo 
distinto?

Shirley Walters es directora fundadora de la 
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Sudáfrica. Desde 1986 ejerce el cargo de 
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Éramosvariaslaspersonasquesosteníamosunapostura
bastanteutópica.Hastaciertopuntosepensabaquedebía-
mosdejaratrástodoloqueconocíamosparaconstruiralgo
nuevo. Se discutió y se debatió ampliamente sobre la ma-
neradelograrqueelsectorprivadoyelGobiernofinan-
ciasenlacapacitaciónlaboral.Buscábamosfórmulaspara
atraerrecursosfinancierosalsistema.Fueentoncescuando
se creó el fondo para las habilidades, el gravamen a los lu-
gares de trabajo, y así sucesivamente. Al mirar hacia el pa-
sadomedoycuentadequetambiénnosestábamosconec-
tando, por ejemplo, con el debate general sobre los marcos 
nacionalesdecualificacionesenpaísescomoSuecia,Ale-
mania,NuevaZelandaoAustralia.Todasestasideasnos
erandesconocidas,sibienreflejabanloquelaspersonas
trataban de lograr en distintos lugares del mundo. Se invir-
tieron muchas energías en intentar imaginarse cuáles serían 
los posibles alcances de algunas de esas ideas.

AntesdequeiniciásemoseldebatesobreunMarcoNa-
cionaldeCualificaciones,nadiehabíareflexionadoseria-
mentesobreloqueesunacualificaciónyquiéndecideal
respecto. En el transcurso de estos debates, las personas 
comenzaronatomarconcienciadequelascualificaciones
son determinadas por la sociedad. Hasta entonces, solo 
provenían de Pretoria; era algo similar a una caja negra de 
cualificaciones.Elgirohaciaunamayortransparenciadel
procesoyunadeterminaciónconjuntadelascualificaciones
fue un paso realmente importante hacia una concepción 
mucho más amplia de las políticas sobre el conocimiento. 
En ese entonces no éramos realmente conscientes de la 
causaenquenosestábamosinvolucrando,perosísabía-
mosquequeríamosdejaratráselmétodoantiguo,queera
absolutamente autoritario.

Cuando las cosas no salen bien

Terminamosdesarrollandounsistemaquemuchosconside-
raron excesivamente complejo y burocrático. Creamos dife-
rentes comunidades para poner en práctica dicho sistema. Si 
alguien,porejemplo,considerabaquesedeberíaestablecer
uncertificadosobreviolenciadegénero,secreabaungrupo
dependientedelaAutoridadSudáfricanadeCualificaciones.
Estegrupo,asuvez,creabaconjuntamenteuncertificado
sobre cómo combatir la violencia de género. Ello derivó en 
unaproliferacióndecualificaciones.Meparecequefuecomo
unpénduloqueterminóoscilandodemasiadolejosenunadi-
rección.Contábamosconvarioscentenaresdecualificacio-
nes, todas las cuales habían sido desarrolladas de manera 
perfectamentedemocrática.Luegocomenzamosaocupar-
nosdelademandadeestascualificaciones,lacapacidad
institucionalparaofrecerlasefectivamente,etc.Nosedesti-
naronlosmismosesfuerzosacrearlasinstitucionesquepu-
diesenrequerirestascualificaciones,demaneraquedesarro-
llamosunsistemacomplejoquelagenteconsiderómuy
confuso.Durantelosúltimosdoceañoshatenidolugarun
procesodesimplificaciónparalograrqueelsistemaadquiera
uncarácterfuncional.Alcomienzohuboungranentusiasmo
quepudohabercambiadolamaneraenqueconcebimoslas
cualificaciones,yapoyadotodaslasformasdeparticipación,
pero no ocurrió así. Faltó una base institucional.

Terminamos desarrollando un sistema 
quemuchosconsideraronexcesiva-
mente complejo y burocrático.

Supasiónysucompromisohaninfluido
positivamente en la vida de muchas 
personas y han ayudado a crear una 
percepción y una conciencia más claras 
delaprendizajealolargodelavidaen
todo el mundo.
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muchosdenuestrosinteresantesyprogresistasenfoques
para trabajar con la sociedad, por ejemplo en materia de al-
fabetización.Soloenlosúltimoscincoadiezañossehan
comenzadoaretomaralgunasdeesasposturas.Vemos
queelGobiernonoestáproveyendolonecesario,porloque
debemosrecuperarnuestrasideasdeaquelentonces.Entre
lapoblacióndeSudáfricacrecelaconviccióndequenopo-
demos depender solo del Gobierno.

Entre la población de Sudáfrica crece 
laconviccióndequenopodemosde-
pender solo del Gobierno.

Muchosseesforzaronportratardeentenderquédemonios
significabaestatransicióndelaoposiciónalpoder,cómose
podríapracticarunapolíticadistinta,quéhabilidadessere-
queríanparaejercerelliderazgo.Perotodoellotomamucho
tiempo. Éramos muy diestros en nuestra labor como oposi-
tores, pero no necesariamente igual de hábiles al ejercer el 
poder.Demaneraquetuvimosqueaprender,yelcambio
tuvo su precio. Durante esta fase de transición, una canti-
dadconsiderabledeorganizacionesdelasociedadcivilper-
dieronsuvitalidad,ytambiénseredujosubasedeafiliados;
nohubomásdineroparaapoyarlas.Unavezformadoel
nuevo gobierno, muchos de nuestros antiguos camaradas 
se negaron a apoyar a la sociedad civil. Cundió la convic-
cióndequeelgobiernodebíarealizartodoelesfuerzo.Se
plantearonnocionescontrapuestasconrespectoaloque
era el Estado y a cuáles serían sus obligaciones. Perdimos 

ShirleyWaltersesnombradamiembrohonorariodelUILenHamburgo.
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Alfabetización, lectura y escritura

Luego está el tema de nuestra percepción de lo que hay 
que hacer. El debate sobre la alfabetización suele ser 
simplista y se ve reducido a la contraposición entre alfa-
betismo y analfabetismo. Pero lo cierto es que el tema es 
mucho más complejo.
Sinduda.Puestoquedurantelargotiempohesidounaacti-
vista feminista preocupada por los temas del género, consi-
deroquelaalfabetizaciónesuntemacontextual.Nose
aprendeenunespaciovacío.Laalfabetizaciónlesofrecea
las mujeres la posibilidad de salir de casa y encontrarse con 
otrasmujeres.Estecontextosociallesinfundeconfianza,
entremuchosotrosbeneficios.Perolalecturaylaescritura
sonsolounapartedeello.Cuandoformalizamosesasini-
ciativasenunsistemadeeducaciónbásicadeadultosque
entregalascorrespondientescualificaciones,nosdamos
cuentadequelademandaesbastantereducida.Nuestro
sistemadeenseñanzadesegundaoportunidadnoestáal
alcance de los más pobres de los pobres, de las personas 
con el mínimo nivel de instrucción. En mi opinión, no hemos 
progresado como sociedad en lo referente a nuestra con-
cepcióndelaalfabetización,quecontinúasiendobastante
elemental.

Nuestro planeta se está calentando. Persisten las des-
igualdades sociales, económicas y de género. ¿Qué de-
bemos hacer, como especie, para hacer posible un 
mundo distinto?
Precisamos un cambio sistémico, no climático. Si, por ejem-
plo,analizamoselcambioclimático,veremosqueporloge-
neral se lo aborda con un criterio estrecho y muy técnico. 
Se hace especial hincapié en la tecnología, y no en las per-
sonas. Debemos intervenir de manera muy asertiva y refor-
mular de manera bastante radical algunos de los paradig-
mas predominantes. Consideremos, por ejemplo, los 
ObjetivosdeDesarrolloSostenible(ODS):unodeellosesta-
blece un objetivo de crecimiento económico del 7% como 
nocióndelmundoenquenecesitamosvivir.Sinocomenza-
mos a reformular este objetivo como piedra angular de 
nuestro debate, entonces tenemos un grave problema. 
¿Cuáldeberíaserelparadigmadecrecimientosostenible?
¿ElPIB?¿Oelíndicedelafelicidad?¿Oalgosimilar?Estoes
loquedebemosdiscutir.Debemosreplantearnosradical-
menteelmundoenquevivimossiqueremosquelosigan
habitando muchas generaciones futuras.
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Lascincohabilidadesqueserequierenpara
construirotromundoposible:aprenderdesdey
para el Foro Social Mundial

Resumen – Más de 35.000 representantes de 
125 países participaron en la duodécima edi-
ción del Foro Social Mundial en Montreal, Ca-
nadá, entre el 9 y el 14 de agosto de 2016. Las 
actividades se agruparon en torno a los 13 

“ejes”. Este artículo se concentra en la dimen-
sión organizativa y de aprendizaje del activismo 
en pos de otro mundo posible.

Un foro de movimientos sociales en pos de otro mundo 
posible

Tresfueronlascaracterísticasquefavorecieronelimpactoa
nivel planetario (Hammond, 2007) del primer Foro Social 
Mundial,celebradoenenerode2001:tuvolugaralmismo
tiempoqueelForoMundialEconómico,loqueofrecióuna
oportunidadparaenviarunmensaje“social”quecontras-
taba con el mensaje “económico”; su sede fue Porto Alegre 
(Brasil),conloqueelmensaje“social”adoptóunadimen-
siónenlaqueseconfrontabanel“Norte”yel“Sur”;fueor-
ganizadoporunareddemovimientosyorganizacionesso-
cialesqueprocurarondestacarlainiciativa“aniveldelas
bases”, contrapuesta a la iniciativa institucional (es decir de 
los partidos y de las autoridades territoriales).

Solo la tercera característica estuvo presente en esta 
edición del Foro Social Mundial celebrado en Montreal (Que-
bec) entre el 9 y el 14 de agosto de 2016. El FSM reconoció 
aMontrealcomoterritorioindígenadelpuebloMohawk.
Estegestopermitióarrojarluzsobrelacolonizacióndees-
tos territorios y motivó a los participantes para asumir una 
responsabilidadcolectivafrentealosproblemasqueafron-
tan en la actualidad los pueblos originarios, incluido el pro-
yectodeloleoductoEnergíaEste,quefavoreceríaunarápida
expansióndelcomplejodearenasbituminosas,yafianzaría
aúnmáseldominiodelasindustriasextractivasenelOeste
de Canadá. El hecho de hacer hincapié en los problemas 
socioculturales y medioambientales planteados por los pue-
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blos originarios, y de concentrarse en temas como el pa-
triarcado y el colonialismo, permitió establecer un vínculo 
entre la edición 2016 del FSM y la edición 2009 celebrada 
enBelém(Amazonas,Brasil).

Más de 35.000 representantes de 125 países tomaron 
parte en esta 12a edición del Foro Social Mundial. Cerca de 
15.000 personas asistieron a la marcha inaugural el 4 de 
agosto.Larealizacióndelforofueposiblegraciasalacola-
boración de unos 1.000 voluntarios.

26comitésautogestionadoscontribuyeronaconfigurar
elprogramadelFSM:porejemplo,elComitédeDemocra-
cia, el Comité de Protección Social y Derechos Humanos y 
el Comité de Educación. Las actividades se agruparon en 
torno a 13 “ejes”.

1. Alternativas económicas, sociales y solidarias frente a la 
crisis del capitalismo.

2. Democratizacióndelconocimientoyderechoalacomu-
nicación.

3. Culturadelapazyluchaporlajusticiayladesmilitariza-
ción.

4. Descolonizaciónyautodeterminacióndelospueblos.
5. Derechosdelanaturalezayjusticiamedioambiental.
6. Luchas mundiales y solidaridad internacional.
7. Derechos humanos y sociales, dignidad y lucha contra 

las desigualdades.
8. Lucha contra el racismo, la xenofobia, el patriarcado y el 

fundamentalismo.

9. Luchacontraladictaduradelmercadofinancieroyen
favor de la distribución de los recursos.

10. Migración, refugiados y ciudadanía sin fronteras.
11. Democracia, movimientos sociales y ciudadanos.
12. Trabajadores contra el neoliberalismo.
13. Expresionesculturales,artísticasyfilosóficasparacons-

truir otro mundo posible.

El14deagosto,elForoorganizóunaÁgoradeIniciati-
vas,lacualconstóde26asambleasdeconvergenciaque
compartieron más de 100 iniciativas destinadas a promover 
derechos básicos —como la educación— y a defender y fo-
mentarlosserviciospúblicos.Todaslasiniciativashansido
recopiladasypuedenconsultarseenlíneaenhttps://
fsm2016.org/es/,enuncalendarioenelquesepresentan
lasdistintasmedidasparaelcambiosocialquefueronplan-
teadas y expuestas. Esta información puede ser empleada 
como guía por ciudadanos de todo el mundo para idear pro-
puestasconcretassobreiniciativasyeventosquepromue-
vanelcambio,comenzandoporlaDécimaReuniónInterna-
cionaldelaMarchaMundialdelasMujeres,quetendrálugar
enoctubreenMaputo,Mozambique.

Unodelostemoresconrespectoalaorganizacióndel
FSMenunpaís“delNorte”sereferíaaeventualesproble-
masconlosvisados.Enefecto,segúnlosorganizadores,a
alrededor del 70% de los cerca de 2.000 potenciales partici-
pantesquerecibieroncartasdeinvitaciónoficialespara
asistir al FSM de Montreal les fue denegada la solicitud de 

Foro Social Mundial 2016.

http://https://fsm2016.org/es
http://https://fsm2016.org/es
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visado temporal para ingresar a Canadá. El Colectivo del 
FSM manifestó su compromiso de publicar una reseña so-
bretodoslosparticipantesquefueronrechazados,como
una forma de hacerles ver al Gobierno y a la sociedad civil lo 
queestaspersonaspodríanhaberaportadoalFSM.“De-
seamos, asimismo, aprovechar el caso de Montreal para po-
nerendudalaaccesibilidaddelospaísesdelNorte”,ex-
plicóRaphaëlCanet,miembrodelcomitéorganizadordel
Foro.

Pese a la denegación de estos visados, la mayoría de 
las redes sólidamente establecidas de movimientos sociales, 
como Vía Campesina y Marcha Mundial de las Mujeres, pu-
dieron participar, debatir y destacar el papel desempeñado 
por estos movimientos en las luchas por el cambio socio- 
económicos, medioambiental y político en diversas regiones 
del mundo.

El FSM ofreció igualmente una oportunidad para atraer 
la atención de los medios de comunicación hacia los dere-
choshumanos(Frezzo,2009),comotambiénhaciaelasesi-
nato y la desaparición de muchos activistas. Consideremos, 
porejemplo,elcasodeBertaCáceres,feministaindígena
queensupaís,Honduras,luchócontraelProyectoHi-
droeléctricoAguaZarca,enRíoBlanco.Ellaeraplenamente
conscientedelospeligrosqueinvolucrabasucampaña,
puesrecibióamenazasdeguardiasdeseguridadprivada
quetrabajabanenlaempresaconstructoradelasrepresas,
comotambiéndelapolicíaydelejércitoqueresguardaban
el proyecto. “El ejército tiene una lista negra de 18 defenso-
resdelosderechoshumanosconminombreencabezán-
dola.Quierovivir.Haymuchascosasquetodavíaquisiera
hacer en este mundo, pero nunca jamás he considerado la 
posibilidad de dejar de luchar por nuestro territorio, por una 
vidadigna,porquenuestraluchaeslegítima.Tomomuchas
precauciones,pero,alfinal,enestepaísdondeexistetotal
impunidadsoyvulnerable(…)cuandodeseenmatarme,lo
harán”, declaró a la prensa internacional ya en 2013. En 
marzodeesteañofueasesinada.Dosdesushijas,Bertitay
Laura, participaron en numerosas actividades del FSM e hi-
cieronoírlavozdesumadre:“¡Bertanomurió,ellasemulti-
plicó!¡Bertavive,suluchacontinúa!”

La delegación brasileña denunció el golpe de estado en 
supaís,lomismoqueelcaráctersexista,racistayautorita-
riodelnuevogobierno,quecuentaconelapoyodelosprin-
cipalesmediosdecomunicaciónquesenieganahablarde
ungolpedeestado,altiempoquelesatribuyenuncarácter
delictual a los movimientos sociales. La diversidad de acto-
res representados en el Consejo Internacional del FSM 
quedóclaramentedemanifiestocuandoestainstanciano
alcanzóunconsensoencuantoacondenarelgolpe.

La dimensión educativa

Delmismomodo,enlasasambleasdeconvergenciafinales
surgierondificultadesparacompartirunaagendayun
idioma comunes, en especial cuando más actores “institu-
cionales”,comolossindicatos,llevaronlavozcantante—
concentrándose en asuntos laborales— al dar a conocer los 

resultadosdelasactividadesylostalleresorganizadosde
manera independiente.

En la asamblea de convergencia, los asuntos educati-
vos en relación con las agendas de los movimientos sociales 
seagruparonentornoatrestemasprincipales:accesoa
una educación gratuita e igualitaria; activismo y diversidad; 
coordinación e intercambios entre actores sociales del ám-
bito educativo.

EnelForoMundialdeEducación(quefuncionadesde
2001 al interior del FSM y paralelamente al mismo; véase 
Surian, 2013) se abordaron temas como el derecho a la edu-
cación y la educación popular. Otro aspecto tratado fue el 
nexo con actores locales e internacionales como Aliés, el 
Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
(CEAAL), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), la red radiofónica educativa ALER, el Instituto 
Paulo Freire con sede en São Paulo, y su participación en 
los proyectos.

Las actividades del FME ofrecieron una oportunidad 
para debatir sobre temas como la educación popular en la 
educación de adultos, y aportaron algunas percepciones 
sobre la manera de inspirar prácticas locales, como los cur-
sos obligatorios sobre pueblos indígenas en la Universidad 
deWinnipeg.KevinSettee,presidentedelaAsociaciónde
Alumnos de esta institución, dio a conocer a los participan-
teselrequisitodeofreceruncursoobligatoriosobrepue-
blos indígenas en ese centro de estudios. La propuesta fue 
elaborada con el asesoramiento de los ancianos de los pue-
blos indígenas, como también del personal, el cuerpo do-
cente y los alumnos de dicha universidad. La propuesta fue 
posteriormente aprobada “en principio” por el senado en 
abrilde2015,introduciéndoseelrequisitoparatodosloses-
tudiantesdepregradodeparticiparenalgúntipodecurso
sobre pueblos indígenas antes de graduarse. El curso será 
impartidoporprimeravezduranteelúltimotrimestrede
2016.

SegúnKevinSettee,laAsociacióndeAlumnosdela
UniversidaddeWinnipeghasidounadelasimpulsorasde
laindigenizacióndelmundouniversitario,abogandoporla
educación popular y destacando la importancia de aprender 
sobre la cultura aborigen dentro del entorno de los pueblos 
originarios.

Habilidades para establecer relaciones y para crear sen-
tido con miras a forjar otro mundo posible

LaexperienciadelaUniversidaddeWinnipegpermitióad-
quirirunaconcepciónclaraencuantoaquetodosloscono-
cimientosson“posicionales”.Además,noshizotomaren
cuenta la capacidad de los individuos y grupos para desper-
tar conciencia sobre su propia posición y sobre tipo de ca-
pacidadesqueesprecisocontinuardesarrollandoconmiras
a crear condiciones sostenibles para forjar otro mundo posi-
ble.UnametáforaexplícitaprovienedelManifiestoDarel
Salto,suscritoenCanadá:“Podríamosvivirenunpaísque
se valiera sólo de energías verdaderamente renovables, in-
terconectadograciasaunsistemadetransportepúblicoac-
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cesible;unpaísenelqueduranteestatransiciónlospues-
tosdetrabajoylasoportunidadessegenerenconelfinde
eliminar de manera sistemática la desigualdad racial y de 
género. El cuidado mutuo y del planeta podrían ser los sec-
tores de mayor crecimiento en nuestra economía. Muchas 
más personas tendrían salarios más altos trabajando menos 
horas,loqueredundaríaenunamayorcantidaddetiempo
paradisfrutardelosseresqueridosydesarrollarnosenple-
nitudennuestrascomunidades.Sabemosquenotenemos
mucho tiempo para llevar adelante esta transición”.

¿Cuálessonlashabilidadesqueserviríandeplataforma
paradaresesalto?Entrelosdiversosejemplosdemateria-
les para talleres y campañas aportados por los movimientos 
educativos cabe mencionar y citar cinco agrupaciones de 
habilidadesquesugiriólaCampañaMundialporlaEduca-
ción (2015) en el taller celebrado en Johannesburgo, Sudá-
frica, en abril de 2015.

• Compartir narrativas.
• Compartir un compromiso relacional.
• Compartir una estructura.
• Compartir estrategias.
• Compartir acciones.

Crear un relato compartido

LaCMEdeclaraque:“Losrelatossebasanennuestras
emociones y revelan nuestros valores en la acción, ayudán-
donosasentiraquelloqueimporta,envezdelimitarnosa
reflexionarohablarlesalosdemássobreloqueesimpor-
tante.Porquelosrelatosnospermitenexpresarnuestrosva-
lores no como principios abstractos, sino como experiencia 
vivida; tienen el poder de conmover a los demás”.

Portanto,laherramientabásicadeorganizaciónpuede
encontrarse en los valores compartidos expresados como 
narrativaspúblicas,manerasdedespertarlamotivaciónque

constituyeelrequisitoindispensableparatratardeproducir
un cambio. La CME distingue tres dimensiones en las narra-
tivas:la“historiadelyo”,esdecirlosvaloresdelacomuni-
dadenqueestamosinmersos;la“historiadelnosotros”,
valedeciraquelloquenosmotivaparafomentarelliderazgo
colectivo;yla“historiadelahora”,enlaqueseabordanlos
cuestionamientosaesosvaloresqueexigenunaacciónin-
mediata.ComolodeclaralaCME:“Alaprenderaexpresar
unanarrativapúblicaquetiendaunpuenteentreelyo,elno-
sotrosyelahora,losorganizadoresaumentansupropioni-
veldeeficienciaycreanunclimadeconfianzaysolidaridad
alinteriordesucampaña,quelesproporcionalasherra-
mientasparacomprometermáseficazmentealosdemás”.

Crear un compromiso relacional común

Unasegundaáreadehabilidadestienequeverconlacapa-
cidaddelaorganizaciónparareconocercómolograrun
cambio social basándose en el establecimiento de relacio-
nes y de compromisos mutuos para trabajar en conjunto. En 
estaperspectivasepriorizaladisposiciónacolaborarya
aprender a reformular nuestros intereses individuales como 
intereses comunes. Se trata también de reconocer cómo 
contribuyenlasreunionesindividualesoenpequeñosgru-
posaentablarrelacionesbasadasenlaconfianza,afinde
crearlascondicionesparaformarequiposcomprometidos
queemprendanlascampañaslocales,aumentandoelgrado
de compromiso mutuo entre las personas y no solo con una 
idea o con una tarea.

Crear una estructura compartida

Lacreacióndeunequipoeficazgeneralascondiciones
paraqueexistadeunaterceraáreadehabilidadesenrela-
ciónconelliderazgocompartido,lacualseconcentraen
unaestructuracompartidaquefavoreceunaorganización

Más de 35.000 participantes de 125 países acudieron este año a Montreal.
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localeficaz,teniendoencuentalaintegracióndelasactivi-
dades locales con los objetivos estatales, nacionales e in-
clusomundiales.Elliderazgoylaestructuracompartidos
creanunambientequeinyectavitalidadalosactivistas
cuando se trata de emprender una labor compleja. Los de-
safíosfundamentalesqueafrontanlosequipostienenque
verconlosesfuerzosporsatisfacerlasexigenciasdeaque-
llosaquienesprestanservicios,aprendiendoaalcanzar
máseficazmentelosobjetivosalolargodeltiempo,mejo-
randoelaprendizajedelosmiembrosdelequipoypermi-
tiendo su crecimiento como personas.

SegúnlaCME,losmiembrosdelequiposeesfuerzan
porponerenprácticacincocondicionesqueconducenala
eficiencia:verdaderoespíritudeequipo(ungrupoagluti-
nado,estableeinterdependiente);liderazgomotivador(claro,
consecuente y exigente); estructura propicia (trabajo interde-
pendiente);normasclarasparaelgrupo;yunequipopolifa-
céticoqueposeatodaslashabilidadesylostalentosnece-
sariospararealizareltrabajo.

Crear una estrategia compartida

Auncuandosebasaenvaloresamplios,elactivismoeficaz
tambiéntienequeverconaprenderaconcentrarseenun
objetivo estratégico claro, vale decir, en la manera de trans-
formar los valores en una acción y en una deliberación crea-
tiva.ElFSMsugirióunprocesode4etapas:
• Daraconocersuiniciativa:Esprecisoemprenderuna

ampliagamadeesfuerzosparacambiarelmundo(con-
cienciación, educación, legislación, protestas, reivindi-
caciones,etc.).Unainiciativaesunesfuerzocolectivo
quecontribuyealcambiosocial.

• Incorporarse a una asamblea de convergencia para la 
acción:LasorganizacionesqueparticiparonenelFSM
organizaron26asambleasdeconvergenciasobrediver-
sos temas. Al participar en estos foros podremos con-
solidarycompartirnuestrasideascongruposquetra-
bajan en temas similares a los nuestros.

• Participar en el Ágora de Iniciativas para crear otro 
mundo posible. El propósito es compartir iniciativas, fo-
mentar el compromiso ciudadano y contribuir a la ela-
boración del calendario de planes para acciones com-
partidas. El Ágora del FSM creará sinergias entre las 
organizacionesylosparticipantesafindetrabajaren
conjunto para crear un mundo mejor.

• Contribuir a la memoria colectiva del Foro Social Mun-
dial 2016 y documentar sus actividades en la plataforma 
deContActiva:http://wsf-contactiva.esy.es/.

Realizar esfuerzos compartidos que sean medibles

UnaúltimasugerenciapropuestaporlaCMEconsisteen
generarunapercepcióndelosresultadosdelactivismoque
seaclara,medibleyespecífica,demodoqueelprogreso
seatransparenteyverificable,queseaposiblerendircuen-
tas,yquesuestrategiapuedaadaptarsesobrelabasedela
experiencia. Entre los ejemplos de esas variables medibles 
se incluyen la cantidad de voluntarios reclutados, el dinero 
recaudado,lacantidaddeasistentesaunareunión,elnú-
mero de votantes contactados, la cantidad de tarjetas de 
compromisodeadhesiónfirmadas,lacantidaddeleyes
aprobadas, etc. Se pueden mencionar dos características 
clavedelosprocesos:(a)Publicarregularmenteinformes
sobre el progreso hacia los objetivos, de modo de ofrecer 
una oportunidad para formular comentarios y sugerencias, 
aprenderyadaptarse;(b)Impartirunacapacitaciónqueper-
mitaadquirirtodaslashabilidadesnecesariasparallevara
cabo el programa.

La participación de los pueblos originarios en el FSM 
sirvió para cuestionar la aplicación de un criterio puramente 
cuantitativoalanalizarlosalcancesdelaúltimaevaluación,
y para subrayar la importancia de adoptar una perspectiva 
enquesereconozcanelpatrimoniocomúnylasrelaciones
circulares.

¡Participen!
ICAE 
Seminario virtual 
2017

Pueden debatir sobre este
artículo en nuestro seminario
virtual (véase la página 123)

http://fsm2016.us7.list-manage.com/track/click?u=6c021bd858244f31c2115eb8a&id=6a8a7ec4de&e=7c4bb63f38
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Columna

ECM, el Seminario Virtual y los 
Juegos Olímpicos

Timothy Ireland es profesor asociado de 
Educación de Adultos en la Universidad Fe-
deraldeParaíba,enJoãoPessoa(Brasil).
Entre 2004 y 2007 ocupó el cargo de Direc-
torNacionaldeEducacióndeAdultosenel
Ministerio de Educación, y entre 2008 y 2011 
trabajóparalaUNESCOcomocoordinador
delaCONFINTEAVI.Desdeel2013hasido
miembro del consejo editorial de la revista 
Educación de Adultos y Desarrollo.

Contacto
ireland.timothy@gmail.com

UstedsepreguntaránquétienenqueverentresíEducación
para la Ciudana Mundial, el Seminario Virtual del ICAE (Con-
sejo Internacional de Educación de Adultos) y los Juegos 
Olímpicos.EscribirdesdeBrasilenestosmomentos(agosto
de 2016) es prácticamente imposible sin hacer alguna alu-
siónalosJuegosOlímpicosqueenestosmomentosestán
teniendo lugar en Río de Janeiro. El espíritu olímpico debe-
ríatenermuchoselementosencomúnconelconceptode
ciudadanía mundial. La mayoría de los deportistas más des-
tacados son hoy en día ciudadanos del mundo, y al mismo 
tiempo los recintos deportivos se transforman en escenarios 
cadavezmásglobalizados.Lamentablemente,losJuegos
Olímpicostienencadavezmásqueverconunaglobaliza-
cióncompetitivaqueconunaglobalizaciónsolidaria,sibien
hemos sido testigos de algunos conmovedores ejemplos de 
estaúltima,comoelofrecidoporlasatletasestadounidense
yneozelandesaquechocaronentresíycayeronjuntasdu-
rante uno de los momentos más álgidos de la carrera de 
5.000 metros femeninos, pero luego se ayudaron mutua-
menteparapoderllegaralalíneafinal.Sinembargo,otros
ejemplos de parcialidad por parte de los espectadores de-
muestran cuán lejos estamos de forjar una auténtica cultura 
deglobalizaciónsolidaria.Eltratoqueelpúblico,ensuma-
yoría brasileño, dispensó a Renaud Lavillenie, campeón 
francésdesaltoconpértiga,enlaúltimarondadeesta
competencia y durante la ceremonia de premiación, careció 
absolutamente de espíritu deportivo. Este tipo de reaccio-
nessugierenqueelespíritudeportivonoesunareacción
espontánea,sinomásbienunaactitudquedebeapren-
derseenlasescuelasyotroscentrosdeaprendizaje.Mu-
chosehaescritoyhabladosobrelanecesidaddequeun
país o una ciudad deban prepararse adecuadamente para 
seranfitrionesdelosJuegosOlímpicos.Porlogeneral,se
hace hincapié en aspectos como la comunicación, la in-
fraestructura, el transporte, la seguridad y la vigilancia, y se 
presta mucho menos atención a la necesidad de invertir en 
políticaseducativasquegenerenactitudesdecooperación
y colaboración, no solo en calidad de sede de un torneo de 
carácterverdaderamentemundial,sinoademás,yloquees
aun más importante, como una preparación para la vida en 
general. En numerosos países, este espíritu de cooperación 
y colaboración brilla por su ausencia del sistema formal de 
educación, en el cual se favorece la competencia, la evalua-
ción y la rivalidad entre alumnos y escuelas. Las evidencias 
sugierenqueesosotrosvaloressonmáscaracterísticosde
procesos inspirados por el espíritu de la educación popular, 

yseadquierengraciasalcompromisoconmovimientosso-
cialesqueasignanmáximaprioridadalajusticiasocial,la
igualdad entre los géneros, la solidaridad y el desarrollo sos-
tenible.Esesteespíritudeaprendizajecomunitariopartici-
pativoycolaborativoelqueproporcionaelfundamentopara
una ciudadanía mundial comprometida y para una compren-
sión intercultural. La inspiración original de los Juegos Olím-
picos exige, también, este tipo de entendimiento y buena 
voluntad a nivel internacional de parte de los deportistas y 
delpúblico.Sielobjetivoesformarciudadanosverdadera-
mentemundiales,laeducaciónquerequerimosparael
mundoalqueaspiramosdeberáincluirnuevosmodelosde
mercados justos y desarrollo sostenible. 

mailto:ireland.timothy@gmail.com
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Educación de Adultos y Desarrollo: ¿Qué habilidades y 
competencias necesitamos para sobrevivir en el futuro?  

Atinyo Matthew:Enlaactualidadexisteunaconciencia
cadavezmayordequelossistemasdeeducaciónformal
no son capaces de responder por sí solos a las exigencias 
de la sociedad moderna. En consecuencia, se está recu-
rriendo progresivamente a las prácticas de la educación no 
formal(ENF)parareforzardichossistemas.Elobjetivoes
reduciralmínimoestrictolosnivelesdepobreza,hambre,
enfermedad,marginaciónyexclusiónqueprevalecenenla
sociedad. El hecho de impartir programas eficaces y perti-
nentes sobre habilidades de lectura y escritura, y sobre ha-
bilidades para la vida, constituye la principal vía para alcan-
zaresameta.

Envistadelanaturalezapermanentementecambiante
delentornoenqueseimpartenhoyendíalosprogramas
de educación no formal, necesitamos contar con un mayor 
gradodevisión,dededicación,deflexibilidad,detenacidad
en los propósitos y de habilidades para diseñar programas 
innovadoresquepermitanperfeccionarelaprendizajealo
largo de la vida. Por consiguiente, entre las habilidades y 
competenciasclavequesenecesitanparasobrevivirenel
futuropuedenmencionarse:

 
• Saber leer, escribir y calcular.   

Lavíahabitualparaadquirirestascompetenciasesel
sistema de educación formal. La misión de la educación 
noformalnoconsisteúnicamenteencorregirlasdispari-
dades derivadas del sistema formal para aprender a leer 
yescribir,sinoquetambiéndebesatisfacerlasnecesida-
des de educación y capacitación de la sociedad em-
pleando un método marcadamente holístico.  
 

• Habilidades de TIC  
Para ser capaces de sobrevivir en el futuro, debemos 
aprender a afrontar los desafíos planteados por un 
mundo en constante cambio, como es el de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones. Para satis-
facerestasexigenciasserequiereofrecerunadiversi-
dad de programas de educación y de modalidades para 
impartirlos. Por ende, las personas y las comunidades 
handesatisfacersusnecesidadesdeaprendizajerecu-
rriendoamétodosdeinstrucciónalternativosquese
agrupan dentro de la amplia categoría de "educación no 
formal".  

• Capacidadparaadaptarserápidamentealasfuerzas
del entorno 
Laglobalizaciónyelcambioclimáticosonmotivode
mayorinquietud,especialmenteparaaquellosquehabi-
tamos en países en desarrollo. La aptitud para adap-
tarse y la capacidad para mitigar sus efectos en la so-
ciedad serán decisivas para nuestra supervivencia en el 
futuro. Los programas de educación no formal podrían 
serunaherramientaeficazparasatisfaceresasnecesi-
dades.
 

En vista de los constantes cambios en el entorno, el campo 
de aplicación de la educación no formal debe ir  variando si-
multáneamente. Las actividades del sistema de educación 
noformaldebenproporcionaroportunidadesparaquela
genteadquieraexperiencia.Dichasactividadesdebenpo-
tenciar las habilidades para tomar decisiones y negociar de 
manerademocrática,aligualqueparaparticiparydesarro-
llarse como persona. La sociedad necesita recibir ayuda 
paraadquirircualidadescomoelcompromiso,laparticipa-
ción, la responsabilidad, la solidaridad, la conciencia demo-
crática, la motivación, la iniciativa, la emancipación y el em-
poderamiento, la creatividad, el respeto, la tolerancia, la 
conciencia intercultural, la crítica, la independencia intelec-
tualylaconfianzaensímismo.

 
¿Cómo podemos adquirirlas? 
En la aldea global en permanente cambio —y con distancias 
cadavezmásreducidas—enlaquevivimos,elaprendizaje
tienequetransformarseenlaprincipalpreocupacióndeto-
dos y cada uno de nosotros. El ritmo del cambio social es 
tanaceleradoquelashabilidadesadquiridassetornanobso-
letas casi tan pronto como se logra dominarlas. Es preciso 
evocaryaplicartodaslasteoríassobreelaprendizaje(expe-
riencial, cognitivo-social, etc.). Por añadidura, es preciso 
apelaratodaslasmetodologíasdisponibles:conferencias,
talleres, simposios, demostraciones, simulaciones, etc. La 
elaboracióndelosmaterialesdeaprendizajetienequetrans-
formarse en una nueva área de estudio, en un arte y una 
cienciaquedebenserenseñadosydominadosportodoslos
profesionales de la educación no formal. 
 
¿Quién debería impartirlas?  
Elentornoenelqueseimpartelaeducaciónnoformalesun
factordecisivoquepermitedeterminarcuálessonlasmoda-
lidadesymetodologíasmáseficaces.Puedequelasmejo-

Atinyo Matthew 
Breve 

entrevista



res prácticas en un contexto no puedan ser replicadas exac-
tamente en un entorno distinto. En consecuencia, es preciso 
quelosformadoresdemaestrosdeENFprovengandedi-
versos medios sociales. Un ejemplo clásico al respecto es 
cómohanadquiridolosanalfabetoslahabilidadparaem-
plearunteléfonomóvil:resultaasombrosoobservarlades-
trezaconquepersonasquenosabenleerniescribirreali-
zancomplejasoperacionesensusteléfonoscelulares.Otro
ejemplosurgealobservarapersonasquenohanrecibido
ningúntipodeeducaciónformalelaborandocomplejospa-
trones aritméticos para apostar en la lotería nacional. Las 
experiencias anteriores sirven para ilustrar cómo en el futuro 
laformaciónenENFseguiaráporelmodelodelsistematra-
dicional africano de educación, en el cual los alumnos 
aprenden al observar el desempeño de sus pares más 
 aventajados.  

• Capacitadores profesionales  
Asimismo, en el sector no formal habrá una mayor necesi-
dad de capacitar y reentrenar a los capacitadores. La edu-
cación no formal es parte integrante de un concepto de 
educaciónalolargodelavidaquegarantizaquelosjóve-
nesylosadultosadquieranyconservenlashabilidades,
las capacidades y la disposición para adaptarse a un am-
bienteenconstantecambio.Puedenadquirirseporlapro-
pia iniciativa de cada persona mediante diversas activida-
desdeaprendizajequetienenlugarfueradelsistemade
educación formal. Una importante tarea de la educación 

Atinyo Matthew
Coordinador de Pamoja
Ghana 
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noformalestáacargodeorganizacionesnogubernamen-
tales dedicadas a trabajar con los jóvenes y la comunidad. 
Es en esta área donde los educadores profesionales espe-
cializadosenENFcumplenunpapeldecisivo.Elmundo
académico también colabora con investigaciones destina-
das a aportar nuevos conocimientos al bagaje de informa-
ción disponible para la sociedad.  

• Estandarización 
Existe un creciente reconocimiento de la necesidad de 
armonizarlashabilidadesylascompetenciasadquiridas
enelsistemadeeducaciónformalconaquellasinculca-
das en el sistema no formal. Ello puede lograrse al es-
tandarizarlosprocesosyresultadosdeambossiste-
mas. El resultado será una fusión homogénea entre la 
educación formal y la no formal.  

• Tutoríaacargodeprofesionalesespecializadosenel
área de la educación no formal  
En el proceso de compartir o divulgar las nuevas tecno-
logías,latutoríapuedeserunaherramientaeficazpara
transferir conocimientos y comunicarse. También puede 
emplearse la tutoría en actividades como asesoramiento 
yconsulta,animación,determinaciónyplanificaciónde
políticas,promocióndeconocimientosespecializados,
servicios de información, relaciones internacionales, in-
vestigación, cursos de capacitación y elaboración de 
materiales didácticos.
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Transformarnos en personas preparadas para 
elfuturonoessolounesfuerzointelectual.
Necesitamosherramientasprácticaspara
construirelfuturo.Asípues,nuestraúltima
sección de la revista ofrece perspectivas 
sobreloquenecesitamosparaalcanzarlos
objetivosquenoshemospropuesto.

Sección 4
Esto es lo que usted necesita

Habilidades y competencias
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Cómo inculcar y evaluar las habilidades  
para el siglo XXI

Resumen – En vista de los rápidos avances 
tecnológicos, la acelerada globalización y los 
cambios socioeconómicos, en muchos currícu-
los de todo el mundo se tiende a dar prioridad 
y a asignar demasiada importancia a las habili-
dades y competencias que se consideran 
esenciales para alcanzar el éxito en el mundo 
de hoy.  En este trabajo se presenta una breve 
descripción de las así llamadas habilidades 
para el siglo XXI, y se reflexiona acerca de los 
cambios que se han introducido en el currículo, 
la enseñanza y la evaluación con el fin de sentar 
las bases para la integración de dichas habili-
dades en las clases de inglés como lengua ex-
tranjera que se imparten en Marruecos, y asi-
mismo se analiza la manera en que ellas se 
inculcan y evalúan.

Introducción

Preparar a los alumnos de hoy para el futuro supone simple-
menteayudarlesaadquirirlashabilidadesycompetencias
necesariasquelespermitanconseguirunempleo,afrontar
diversassituaciones,resolverproblemas,aligualqueinte-
ractuar con diferentes personas de distintos ámbitos socia-
les,culturalesyeconómicos.Unsistemaeducativoque
tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes del siglo 
XXI debería ayudarles a transformarse en usuarios producti-
vosyeficientesdelatecnología,enpensadorescríticos,
como también en alumnos independientes, autónomos y dis-
puestos a aprender a lo largo de toda la vida. Este criterio 
vieneareemplazarlasmodalidadestradicionalesdeaprendi-
zajeenlasque,porsobrelasdemostracionesdeaptitud
concebidasporlospropiosalumnos,sevaloralamemoriza-
ción y el dominio de conocimientos centrados en contenidos 
alinteriordecurrículosquesiguenbasándoseenlainforma-
ción. Asimismo, la mera transmisión y acumulación de cono-
cimientos en las escuelas no ofrece oportunidades para apli-
car de manera práctica lo aprendido a nuevos contextos. De 
maneraqueparainculcaryperfeccionarestashabilidades
serequierecontarconmodelospedagógicossólidosquefo-
menten una cultura de la calidad. Lo anterior también en-
trañalanecesidaddereconsiderarlasherramientasqueem-
pleamos para instruir a nuestros alumnos, el tipo de 
educaciónquelesimpartimos,comotambiénlasáreasyha-
bilidadesqueporlogeneraltendemosaprivilegiar.

Malika Ouboumerrad
Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Universidad Mohamed V, Rabat
Marruecos
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Definir las habilidades para el siglo XXI

La expresión “habilidades para el siglo XXI” suele emplearse 
de manera intercambiable con una serie de otros términos 
relacionados como “habilidades aplicadas”, “habilidades in-
terculturales”, “habilidades interdisciplinarias”, “habilidades 
para la vida”, “habilidades interpersonales”, “habilidades de 
los empleados” y “habilidades no cognitivas” (Silva, E., 
2008).Auncuandopuedenadquirirdistintossignificadosen
diferentes contextos, contienen prácticamente el mismo 
conjunto de competencias. Por ejemplo, el Educational Tes-
tingService(2007)definelashabilidadesparaelsigloXXI
como “la capacidad para recopilar y obtener información, 
paraorganizarlaygestionarla,paraevaluarsucalidad,perti-
nenciayutilidad,yporúltimoparagenerarinformaciónpre-
cisa mediante el uso de los recursos disponibles”.

Las áreas de contenido en ciernes para el siglo XXI in-
cluyen—entreotras—laconcienciamundial,laalfabetiza-
ciónmedioambiental,laalfabetizaciónsanitaria,laalfabetiza-
ciónvisual,laalfabetizacióninformacional,laalfabetización
financiera,laalfabetizacióncívica,ylaalfabetizaciónempre-
sarial.Asuvez,estasáreasseocupandeunaseriedehabi-
lidadesdeaprendizajecomoelpensamientocrítico,lareso-
lucióndeproblemas,lacomunicación,laalfabetización
digital y mediática, la creatividad, la colaboración y el lide-
razgo.ElP21(2011)yelPacificPolicyResearchCenter
(2010) han propuesto otras habilidades asociadas a la vida y 
la carrera, entre ellas las habilidades sociales e intercultura-

les, la productividad y la responsabilidad, la iniciativa y la au-
tonomía. La lista es larga y daría material para varios artícu-
los.Nosconcentraremosenelprimerconjuntode
habilidades,yaquepuedenconstituirelbagajefundamental
quelosalumnosnecesitanadquirirafindedesenvolverse
adecuadamente en el mundo actual. Analicemos más deta-
lladamente algunas de ellas.

Pensamiento crítico y resolución de problemas (PCRP)

El término “pensamiento crítico” suele asociarse a las así lla-
madas habilidades para resolución de problemas. Sin em-
bargo,enunadefiniciónclásicaformuladaporJohnDewey
(1909)seseñalaqueelpensamientocríticoesunaconside-
ración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o 
formadeconocimientoalaluzdelasconclusionesulterio-
resalasquetiende.InspiradoenesaformulacióndeDewey,
elBritishCouncil(2015)definelashabilidadesdepensa-
miento crítico y de resolución de problemas como la capaci-
daddelaspersonaspararazonareficazmente,formularpre-
guntassignificativasquepermitanaclarardiversospuntos
de vista y llegar a comprender más claramente los proble-
mas.Porotraparte,lainiciativadelP21defineelPCRP
comolacapacidaddelosalumnosparautilizarelpensa-
miento sistémico, formular juicios, tomar decisiones y resol-
verproblemas.Paraelloserequiereaplicarlareflexióncrí-
ticaendiversosprocesosydecisiones(PacificPolicy
Research Center, 2010; P21, 2011). Gracias al pensamiento 

Alumnos del Centro de Educación de Adultos de Casablanca. 
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crítico,losalumnossoncapacesdeelaborar,analizarysin-
tetizarinformación,comoasimismodedebatiryanalizardi-
versospuntosdevistaafindeexplorardiferentesperspecti-
vas respecto de ciertos temas y problemas.

Alfabetización digital

El mundo en su totalidad está moldeado y reproducido por y 
mediante la tecnología, y las aulas no son la excepción. La 
tecnología ofrece el potencial para fomentar las habilidades 
de los alumnos para el siglo XXI, proporcionándoles nuevas 
herramientasquelespermitandesarrollarsushabilidades
para resolver problemas, para el pensamiento crítico y para 
la comunicación. El uso de la tecnología como herramienta 
parareforzar,propagar,yprofundizarelaprendizajepermite
quelosalumnosdescubran,dominenycomuniquenconoci-
mientos e información, lo cual les otorga cierto margen de 
autonomíayresponsabilidad(TheBritishCouncil,2011).La
tecnología puede ayudarles a los alumnos a practicar la 
transferencia de estas habilidades a diversos contextos, a 
reflexionarsobresupensamientoyeldesuscompañeros,a
procurar aclarar los malentendidos y colaborar con sus pa-
res (P21). El uso de la tecnología de la información y las co-
municaciones (TIC) en nuestras salas de clase fomenta la 
motivaciónylaparticipaciónactiva,yasimismopermiteque
losalumnospasendeunaetapaenqueacumulanyaplican
conocimientosaunafaseenquesoncapacesdecrearlos.

Alfabetización mediática

Nobastaconenseñaranuestrosalumnosautilizardiversos
tiposdeartilugios,oalocalizarycompartirinformaciónen
diferentes sitios. Una de las habilidades fundamentales para 
elmundodehoyeslaalfabetizaciónmediática.Puestoque

los alumnos emplean distintos tipos de medios de comuni-
cación,necesitanadquirirunaconcienciacríticaacercadel
funcionamientodedichosrecursos,delamaneraenquese
crealainformaciónyconquéfines.Esindispensableque
las personas sean capaces de acceder a los mensajes me-
diáticos,aligualquedecomprenderlosyanalizarlos(The
PacificPolicyResearchCenter,2010).Esteconjuntodeha-
bilidades incluye la capacidad de comprender los sesgos 
mediáticosycómopuedeninfluirenlascreenciasycom-
portamientos. Podemos considerarnos mediáticamente alfa-
betizadoscuandosomoscapacesdecomprenderlosas-
pectoséticosqueintervienenenlaproducciónyelusode
diversas modalidades mediáticas.

Comunicación

Envistadelaenormeimportanciaqueenlaactualidadse
asigna la comunicación, resulta indispensable hacer hinca-
pié en las actividades de comunicación en el aula (Oubou-
merrad,2012).Laadopcióndeenfoquescomunicativosha
transformado la comunicación y la interacción en elementos 
centralesdelaenseñanzayelaprendizaje;elprincipalobje-
tivo pedagógico hoy en día consiste en desarrollar las com-
petencias comunicativas de los alumnos (Richards, 1980, 
Hymes1975;Widdowson,1978;Canale1980,1985;ySwain,
1980). Los alumnos deberían ser capaces de comunicarse 
con claridad, empleando modalidades orales, escritas y no 
verbalesendiferentescontextosparadiversosfines.

Tradicionalmente, la educación se ha concentrado en los 
aspectos fundamentales de una buena comunicación — ha-
blar, escribir, escuchar y leer—, pero dadas las exigencias im-
puestas por las relaciones sociales y la economía mundial es 
preciso contar con un bagaje mucho más diverso de habilida-
desdecomunicación.TrillingyFadel(2009)sostienenqueel

Nocuestasonreír
cuando conoces el 
idioma.
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Se trata de nuestra vida, de nuestro 
futuro.¡Queremosexpresarnuestra
opinión al respecto! Debate abierto en  
el Centro de Educación de Adultos de 
Casablanca. 

estudiantedehoydebesercapazdecomunicaryenunciar
pensamientoseideasdemaneraclarayeficazempleandoha-
bilidades de comunicación verbales, no verbales, o ambas, en 
una diversidad de formas y contextos.

Colaboración

La colaboración, desde una perspectiva pedagógica, puede 
sersinónimodetrabajoenequipo,cooperaciónyasocia-
ción.Alosalumnosselesexigeserflexiblesyserbuenos
colaboradores al trabajar con sus compañeros en pos de un 
objetivocomún,ydemostrarestardispuestosahaceralgu-
nasconcesionesnecesarias(ThePacificPolicyResearch
Center,2010).Colaborartambiénpuedesignificarasumirla
responsabilidad por el trabajo colaborativo y valorar las 

aportacionesindividualesrealizadaspormiembrosdel
equipo(TrillingyFadel,2009).

Habilidades sociales e interculturales

Elaprendizajenopuedeestaraisladodelcontextosocialy
culturalenelquetienelugar,nitampocodeotroscontextos
culturalesalosqueseorienta.Uncomponentedelashabili-
dadesparaelsigloXXItienequeverconlaadquisiciónde
un comportamiento social apropiado. Las habilidades socia-
leseinterculturalesserefierenalacapacidaddelalumno
para desenvolverse al interior de un grupo, ya sea en su co-
munidadoenunaculturadistinta.Ellorequiereunaactitud
de tolerancia y respeto hacia los demás, como asimismo la 
aceptación de las diferencias sociales y culturales sin dejar 



100 Educación de Adultos y Desarrollo

de conservar las propias. Por otra parte, en los ámbitos so-
cialesyenellugardetrabajoresultacadavezmásimpor-
tante adoptar distintas perspectivas para encontrar solucio-
nes a los problemas. Los alumnos comprometidos en una 
asociacióndeberíansercapacesdeinteractuareficazmente
con los demás y comportarse de manera respetuosa y pro-
fesional,detrabajarconeficienciaendiversosequipos,
amén de estar dispuestos a aceptar ideas y valores distin-
tos.

Promover las habilidades para el siglo XXI: el caso del 
currículum marroquí de inglés como lengua extranjera 
(ILE)

Hemosanalizadoalgunasdelashabilidadesfundamentales
queserequierenenelsigloXXI.Ahoraveamoscómopueden
inculcarse.Lasposibilidadessoncasiinfinitas.Podemosre-
saltartemasatingentesalsigloXXI,utilizarherramientaspro-
pias del siglo XXI como la TIC para desarrollar estas habilida-
desdeaprendizaje,podemosenseñaryaprenderenel
contexto del siglo XXI, y podemos emplear parámetros de 
evaluaciónparaelsigloXXI(P21st,2011:5).Lacolaboración,
la resolución de problemas y la comunicación pueden apren-
derse a través de diversos métodos. Como ejemplos pueden 
mencionarseelaprendizajebasadoenproyectos,elaprendi-
zajebasadoenproblemasyelaprendizajebasadoendiseños.

EnelcontextodelprogramamarroquídeILE,losobjeti-
vosdeenseñanzadelinglésestánestrechamenterelaciona-
dos con la nueva concepción de competencia comunicativa. 
Los alumnos deben aprender y ser capaces de usar el len-
guaje para comunicarse en contextos reales para diversos 
fines(TheOfficialGuidelinesforTEFL,2007).Juntoconel
objetivo principal de desarrollar la competencia comunica-
tiva de los alumnos, hay un lugar para integrar las demás 
habilidadespropiasdelsigloXXI.Enlaspautasoficialesse
identificanlashabilidadesycompetenciasfundamentales
quedebendesarrollarlosestudiantes:

• Lacapacidadparareflexionarmedianteelpensamiento
crítico, creativo y analítico, el pensamiento sistémico1 y 
la resolución de problemas.

• La capacidad para adoptar decisiones informadas.
• Latransferenciadelaprendizajedelidiomainglésa

otroscontextosysituacionesdeaprendizaje.
• Desarrollo de habilidades de comunicación.
• Trabajogrupaleficaz.
• Establecer vínculos con la comunidad.
• Adquirirconcienciadesusresponsabilidadesydere-

chos como ciudadanos, y actuar en consecuencia.
• Contribuirdecualquiermaneraposiblealavidaéticay

culturaldesucomunidad.(TheOfficialGuidelinesfor
TEFLinMorocco,2007:6-7)

Aprendizaje basado en proyectos

Elaprendizajebasadoenproyectos,otrabajodeproyectos,
constituye un elemento esencial en los libros de texto de ILE 

marroquíes.Estáintegradodesdeelnivelbásicohastael
avanzado,contemasymateriasqueseadaptanaloscono-
cimientosyeldominiodelidiomaqueposeanlosalumnos.
Unproyectoescualquieractividadenlaquelosalumnosde
manera individual o en grupos recopilan y procesan datos 
obtenidosdediversasfuentes,conelfindealcanzarunob-
jetivopreestablecidoyfinalmentepresentaruninforme
frenteatodalaclase(TheOfficialGuidelines,2007).Enla
mayoríadelosproyectosseelaboraunproductofinal,ya
sea un informe oral o escrito, un póster, un archivo, un ma-
nual,uncasetedeaudioovídeoocualquierotroformatode
presentación.Elaprendizajebasadoenproyectosofrece
numerosasventajasparalosalumnosqueprefierentrabajar
demaneracolaborativaenactividadesdeaprendizaje.Las
investigacioneshandemostradoquelosestudiantesalos
quelescuestaadaptarsealaprendizajetradicionalcentrado
en el aula, los libros de texto y las clases expositivas, se be-
neficianenormementedelaexperienciadeaprendizajeba-
sada en proyectos, la cual se ajusta mejor a su estilo y sus 
preferenciasdeaprendizaje(Darling-Hammondyotros,
2008).Esimportantequedichosproyectossebasenenpro-
blemaseinterrogantesverdaderosqueseplanteanenla
vidarealyquelesimportanalosalumnos.

Formación de los alumnos

Unacaracterísticacomúndeloslibrosdetextomarroquíes
sobreILEesqueendistintasunidadesincorporansecciones
dedicadas a la formación de los alumnos. La formación de 
losalumnos,quetambiénseconocecomoaprenderaapren-
der,serefierealaintervencióndelos“maestros”conelfinde
ayudar a los estudiantes a emplear de manera habitual diver-
sasestrategiasparaelaprendizajedeidiomasafindeasimi-
lareficazmenteloscontenidos,desenvolversedemanera
competente en situaciones de la vida real y resolver proble-
masquesurjanentalescircunstancias»(TheOfficialGuideli-
nes,2007).Downes(2005)yAnderson(2007)sostienenque
la formación de los alumnos involucra procesos y estrategias 
deautoenseñanzaquepuedenemplearseenelaprendizaje
autónomo o en la formación convencional sobre “cómo 
aprender”. En esa formación se hace hincapié en la concien-
ciaquetienenlosalumnosdelidiomaydelprocesode
aprendizajedelmismo.Otrodesusobjetivosconsisteenin-
volucraralosestudiantesenlaplanificacióndesupropio
aprendizajealproporcionarlesestrategiasparagestióndel
tiempo,organizaciónyautoevaluación.Estetipodeformación
es una de las maneras de dotar a los alumnos de las necesa-
riasherramientasdeaprendizajequelesayudaránacontinuar
aprendiendo por su cuenta fuera del ámbito escolar.

Evaluación de las habilidades para el siglo XXI

EsprobablequelashabilidadesparaelsigloXXIseanmás
difícilesdeevaluarqueelconocimientofactual.Porejemplo,
no es posible medir habilidades como la colaboración, el tra-
bajoenequipooelpensamientocríticomedianteejercicios
deselecciónmúltipleocompletacióndepalabrasfaltantes.Si
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se pretende medir esas habilidades es preciso aplicar tests 
más recientes con nuevos estándares, diseñados para eva-
luar el pensamiento crítico o la resolución de problemas. Aun 
cuando las evaluaciones del desempeño siempre pueden ser 
una alternativa a los tests de alta exigencia, se las considera 
unaopciónsubjetivaquerequieremuchotiempo.

EnelcontextomarroquídeenseñanzadeILE,por
ejemplo, la evaluación basada en el desempeño se suele 
emplear para medir las cuatro habilidades (lectura, escritura, 
capacidad de escuchar y expresión oral). Este tipo de eva-
luación puede medir fácilmente el empleo por parte de los 
usuarios de estructuras, elementos y funciones apropiados 
devocabularioenunatareadedesempeño.Noobstante,si
bienpuedeproporcionarinformaciónsobreloquelosalum-
nos saben y son capaces de hacer con ese conocimiento, 
aúnnoquedaclarosiestetipodeevaluaciónbastapara
medir aspectos como su aptitud para el pensamiento crítico 
y para resolver problemas. Afortunadamente, se dispone de 
modalidades alternativas de evaluación, como la bitácora, la 
cartera de actividades, los proyectos, la autoevaluación y la 
evaluación entre pares. Los maestros pueden emplear cua-
tro modalidades alternativas de evaluación.

1. Evaluación de la bitácora: Se trata de un registro pro-
gresivodeexpresiones,experienciasyreflexionespro-
pias del alumno sobre un tema determinado.

2. Evaluación de la cartera de actividades. Se trata de 
unacolección“intencionada”detrabajosqueayudaa
definirlosesfuerzosylogrosdelalumnoenunáreade-
terminada a lo largo del curso.

3. Evaluación de proyectos: Este proceso permite medir 
la capacidad del alumno para desenvolverse en tareas y 
situaciones “de la vida real”.

4. Autoevaluación: Un elemento fundamental del aprendi-
zajeautónomoeslacapacidaddeevaluarelpropiopro-
gresoylasáreasenquesenecesitamejorar.Laautoe-
valuación del alumno debería incorporarse en todo 
procesodeevaluación.Ellopermitiríaquelosestudian-
tesanalizaranyevaluaransupropioaprendizajedel
idiomainglés.(TheOfficialGuidelines,2007:74).

Entérminosgenerales,lashabilidadesquehansidoanaliza-
das en este artículo son ampliamente reconocidas como re-
quisitoprevioparalasescuelasylosmaestroshoyendía.Por
tanto, existe la necesidad de promover dichas habilidades en 
nuestro sistema educativo para así adaptar la educación a las 
circunstancias actuales, preparar a nuestros alumnos para el 
futuro, y ojalá al mismo tiempo cumplir con las exigencias del 
ámbito laboral y adaptarse a los avances tecnológicos.

Nota

1 / El pensamiento sistémico es una manera de comprender la realidad 
quehacehincapiéenlasrelacionesentrelaspartesdelsistema,yno
en las partes propiamente tales.
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El pensamiento crítico como una  
competencia esencial para el futuro

Resumen – La idea de aprendizaje como trans-
ferencia de puros y simples conocimientos ha 
sido cada vez más cuestionada. Ante un futuro 
complejo necesitamos contar con herramientas 
y capacidades que nos permitan responder efi-
cazmente, sin necesidad de recurrir a los de-
más. En este artículo se analiza el papel que 
cumplen la creatividad, el pensamiento crítico e 
independiente, al igual que las habilidades y 
competencias esenciales, todos los cuales 
contribuyen a que un individuo logre ser auto-
suficiente. Los educadores tienen que interac-
tuar con los alumnos aplicando métodos que 
permitan a los educandos tomar conciencia 
para poner en tela de juicio los supuestos 
acerca de rutinas y sistemas establecidos, y 
que los motiven para aplicar el pensamiento 
crítico en la vida y en el aprendizaje.

Vivimos en una época de cambios . La tecnología y la globali-
zaciónsondospoderosasfuerzasimpulsoras,capacesde
modificarlamaneraenqueinteractuamos,aprendemosytra-
bajamos.Losavancesenlatecnologíaexigenquecompeten-
cias tales como la comunicación incluyan conjuntos de habili-
dadesnuevosymáscomplejosencomparaciónconlosque
poseíamos hace algunos años. Estamos asistiendo con cre-
ciente frecuencia a reuniones virtuales, y las actividades de 
aprendizajesuelenrealizarseenlínea.Cadavezmásservi-
cios, como rellenar nuestra declaración de impuestos, solici-
tar un empleo, etc., están disponibles en internet. El correo 
postal es hoy en día un servicio prácticamente obsoleto. Gra-
cias a las tendencias y al progreso en la tecnología, la infor-
mación se encuentra fácilmente disponible y proviene de di-
versas fuentes. Lo anterior entraña la necesidad de ser 
selectivosenlamaneraenqueconsumimoslainformación.
También necesitamos aplicar el pensamiento crítico cuando 
se trata de procesarla. Los nuevos modos de vida y realida-
desalosqueestamosexpuestoscreandiferentesycomple-
jasinteraccionesquenosexigenposeerhabilidadesparaac-
tuarconrapidez,demaneraindependienteyreflexiva,aligual
queparaaplicarelpensamientocríticoafindecuestionary
analizarlainformaciónyadoptardecisioneseficaces.

La necesidad del pensamiento crítico

Enelaceleradomundoenquevivimosnecesitamosposeer
habilidadesycompetenciasquenospermitanmantenernos

Nancy Njiraini
Universidad de Glasgow 
Escocia, Gran Bretaña
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al día con los rápidos cambios, adaptarnos a la sociedad y 
participar activamente en todas las esferas de la vida social 
y económica. Por tanto, para sobrevivir en el futuro habrá 
queadquirirhabilidadesycompetenciasorientadasafo-
mentar la capacidad de pensar de manera crítica en las ex-
periencias de nuestra vida, desde una perspectiva personal, 
cívica, social e incluso económica. Inspirándose en los es-
critosdeDeweyyPiaget,Kolb(1984)desarrollómétodos
para perfeccionar el pensamiento crítico mediante el modelo 
deaprendizajeexperimental,sobrelabasede:

• La experiencia.
• Reflexionarentornoalaexperiencia.
• Formarconceptosabstractosderivadosdeesareflexión.
• Poner a prueba los conceptos.

Por tanto, para sobrevivir en el futuro 
habráqueadquirirhabilidadesycom-
petencias orientadas a fomentar la 
capacidad de pensar de manera crí-
tica en las experiencias de nuestra 
vida, desde una perspectiva personal, 
cívica, social e incluso económica.

Esasprácticasdereflexiónpuedenfomentarelaprendizaje
autónomo, y propender al desarrollo de habilidades de com-
prensión y pensamiento crítico. En este artículo me ocuparé 
delascompetencias,analizandoenprimerlugarlascapaci-
dadesyconcentrándomeenelpapeldelaautosuficiencia
como un componente del pensamiento crítico. Posterior-
mentemereferiréalpapeldeunsercrítico,yporúltimoar-
gumentaréporquéelpensamientocríticoesunacompeten-
cia práctica para el futuro.

Los seres humanos progresan en la vida mediante la 
interacción con su entorno, su familia, su hogar, su comuni-
dadylasociedadengeneral.Amedidaqueplanificamos
nuestro progreso y nuestro desarrollo, creamos situaciones 
queconfiguranyoptimizannuestrascapacidadesprácticas
paragestionarnuestroentorno.Ellorequierecontarconca-
pacidadesflexiblesyprácticasquepermitanmoldearlos
instrumentosfísicos,sociales,tecnológicosyculturalesque
fomentarán el progreso positivo. Entre esas capacidades se 
incluyen el empoderamiento y la autosuficiencia, la creativi-
dadaladoptaropcionesdevidaqueforjaránnuestrofuturo
tal como lo hemos previsto. Para respaldar el desarrollo de 
dichas capacidades será preciso empoderar a las personas 
ylascomunidadesparaqueseancapacesde“hacer”yde
“ser”.SegúnNussbaum(2011),estacapacidaddehacery
desertienequeverconladisponibilidaddeverdaderas
oportunidades,enlasquesetienenencuentapreguntas
como“quéescapazdehacerlagente”,poniendoahora
mayorénfasisenlashabilidadesquecreanoportunidades.

AlumnoscomunitatriosenKeniaaplicanelpensamientocrítico.
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Esteenfoqueanalizalascapacidadesparaevolucionary
utilizarelcocimientoeficazmenteyasífortalecerlashabili-
dades y competencias para la vida y el trabajo mediante el 
pensamientocrítico.Setratadeunafacultadqueteníamos
enelpasado,peroqueyahemosperdido.Lascapacidades
para desenvolvernos y actuar de esta manera se han mer-
mado con el paso del tiempo, en especial durante el pe-
ríododelacolonización,cuandolascapacidadesylacon-
fianzaparaactuarconautonomíafueronsuprimidas,
particularmente en África.

Los efectos de la colonización en la autosuficiencia

LacolonizaciónenÁfricasefundóenpercepcionessobre
losnivelesenqueestabadivididalaespeciehumanayel
lugarquelescorrespondíaaloshabitantesdeÁfrica,los
cuales,segúnseconsideraba,necesitabansermoderniza-
dos. Los sistemas políticos, sanitarios, educativos y cultu-
ralessecrearonsobrelabasedelaculturadeloscoloniza-
dores,mientrasquelossistemasautóctonosfueron
ignorados por considerárselos inadecuados o inexistentes. 
Estos sistemas generaron un sentido limitado de identidad 
enlascomunidades,loquesetradujoenexperienciasde
desprecio de sí mismas, baja autoestima y falta de respeto 
porlapropiacultura,altiempoquesecomenzóaexperi-
mentar un peculiar tipo de dependencia psicológica de los 
demás(Woolman,2001).Cuandolamayoríadelospaíses
africanos consiguió su independencia en la década de 
1960,lospueblosoriginariosabrazaronideologíascomoel
materialismo y el consumismo, y siguió imperando el lide-
razgodeestilocolonial,elcualadoptósistemasyestructu-
rasrepresivosyantidemocráticosquelosnuevosdirigentes
habían observado y asimilado. Los ciudadanos se conside-
raron libres e independientes, pero seguían estando coloni-
zadosmentalmente,sujetosaúnalasdirectricesimpuestas
porlosanteriorescolonizadores(Mungazi,1996).Como
consecuenciadesusprácticasopresivas,lacolonización
había incapacitado a los pueblos autóctonos para practicar 
la creatividad y les había arrebatado la capacidad para mol-
dear su propia vida.

El papel del pensamiento crítico en la autosuficiencia

Progresar y mantener la competitividad en un futuro com-
plejoconstituyeunprocesocomplicadoenelquesetoman
decisionesysegozadelibertadparaadoptarlas.Paraello
serequierecontarconunaeducaciónyunaprendizajeque
se preocupen de otros aspectos aparte de la creación de 
habilidades para la subsistencia y la generación de ingresos, 
lascualessonrestrictivasenelsentidodequeseconcen-
tran en un conjunto de habilidades para desempeñar tareas 
específicas.Elpotencialpercibidoparalashabilidadesque
generanbeneficiosacortoplazosolopermitiráquelasper-
sonas lleguen hasta un determinado punto. Los dilemas y 
obstáculosquesurgenalinteriordeunambientecomplejo
requierenhabilidadesquenospermitananalizarlosproble-
masyreflexionarsobreellos,aligualquecomprenderlos

actualesfenómenosmundiales,conunenfoquequepropi-
cie la toma práctica de decisiones. El pensamiento crítico es 
unaaptitudquenospermite“autoevolucionar”mediantela
reflexión,laevaluaciónylatomadedecisiones,locual
puede redundar en un aumento de la autoestima y la con-
fianzaensímismo.Enelcontextodelaprendizajedeadul-
tos,estacompetenciaadquiereunaimportanciaesencial
cuandosetratadepermitirquelosalumnosidentifiquenlos
obstáculosquelesimpidenalcanzarsusobjetivos.Gracias
al pensamiento crítico estarán en condiciones de desenvol-
versedemaneraautónomayeficienteenunfuturopoten-
cialmente complejo, y llegarán a transformarse en individuos 
aptos y críticos.

Elhechodereflexionaryactuardemaneracríticanoin-
volucra solamente un conjunto de habilidades. Es una ma-
nera de ver la vida centrada en el concepto de un “ser crí-
tico”,elcualabarcalareflexióncrítica,laautoevaluación
crítica y la acción crítica, en las cuales una persona crítica 
setransformaenalgomásqueenunpensadorcrítico,ca-
pazdeinteractuardemaneracríticaconelmundomediante
laautocríticayelcuestionamientodeloquepareceserevi-
dente.Barnett(1997)sugirióunmétodoparaanalizarlaacti-
tudcríticaempleandolossiguientesniveles:razóncrítica
(conocimiento),reflexióncrítica(elyo)yaccióncrítica(el
mundo),enelquesubrayabalanecesidadderebatirycues-
tionar los temas para así liberarse de creencias y sistemas 
deconocimientosquelimitanelpotencial.

Algunosprocesosdeaprendizajesuelenconcentrarse
enresultadosasociadosacompetenciasdefinidasyprede-
terminadas,quepuedenlimitarelpensamientocríticode-
bidoalaexistenciadeunresultadodefinido.Cuandoel
aprendizajepropiciaunaconversaciónabierta,enlaqueel
resultado se adapta a las circunstancias del alumno sobre la 
basedelostemasqueestáabordando,tienenlugarelpen-
samientocríticoylasreflexionesabiertassobrelosconcep-
tos.Deestamanera,losindividuoslogranpercibirloque
haymásallá,sindependeryadeunamaneraespecíficade
pensarodetrabajar,transformándoseenseresautosufi-
cientesaldesarrollarunconjuntoflexibledehabilidadesque
seadaptanaunmundoquesemueveagranvelocidady
cambiacontinuamentedefisonomía.

Percepción de la actitud crítica en el futuro

Los educadores y los líderes tienen la obligación de apoyar 
alosalumnosadultosensusesfuerzosporsobreponersea
losefectosdeladominaciónquesocavaronlaeficiencia
personal y permitieron el surgimiento de una sensación de 
ineptitud. Por ejemplo, las iniciativas de desarrollo comuni-
tario dependen constantemente de la ayuda y del apoyo de 
organismos gubernamentales e internacionales para resolver 
problemaslocales.Estafaltadeconfianzaenlacapacidad
de los individuos y de la comunidad se ve perpetuada por 
unsistemaeducativoquenopermitequelosalumnosen-
tren en contacto con perspectivas creativas y críticas, y ex-
pone a los ciudadanos a un futuro de dependencia. Si las 
competencias no incluyen el pensamiento crítico, cuando 
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sobrevieneunacrisis,elprocesoreflexivoquenospuede
permitirafrontarlasituaciónsetornaineficaz.

En el pensamiento crítico, los alumnos construyen acti-
vamente nuevos conceptos o ideas, y se los alienta en su 
esfuerzoporadquirirconcienciadelentornoqueseencuen-
tramásalládesuscontactosinmediatos(MerriamyCaffare-
lla,1999).Sedancuentadequecualquierocasiónpuede
transformarseenunaoportunidaddeaprendizaje,ydeque
esta no debe enmarcarse en un determinado contexto para 
serconsideradaunprocesodeaprendizaje.Estaconciencia
de las oportunidades para aprender puede mejorar las ex-
perienciasyofrecerunaocasiónparareflexionarypara
identificarmétodosútilesquepermitanhacerfrentealosin-
numerablesproblemas,tantolosactualescomolosquesur-
girán en el futuro. El hecho de ejercer el pensamiento de 
manera crítica como forma de vida tiene el potencial de tra-
ducirse en una transformación de la perspectiva de los 
alumnos respecto de la vida en general.

El pensamiento crítico en el aprendizaje comunitario:  
el ejemplo de Kenia

Losenfoquesdelaprendizajecomunitariodebenincluirun
procesoqueexplorelashabilidadesycompetenciasparala
autosuficienciaatravésdelpensamientocrítico,comouna
manera de sobrevivir en la actualidad y en el futuro. Quienes 
se dedican a la educación comunitaria y de adultos deben 
pensar creativamente y además incentivar a los alumnos 
paraquepiensenyactúendemaneracreativaycríticaal
afrontarlavida.Esteprocesopuedecomenzarporlama-
neraenqueloseducadoresinteractúanconlosalumnos
para explorar y exponer ese potencial, empleando métodos 
creativosquepropicienoportunidadesparaelpensamiento,
el debate y la expresión personal.

En mi trabajo de investigación sobre las comunidades 
kenianas,laevidenciademostróquelosparticipantesno
habíanentradoencontactoconelaprendizajeyeltrabajo
conmétodosquelespermitieranreflexionarypensarde
manera crítica e involucrarse en los problemas abordados. 
Cuando se les ofrecieron oportunidades para trabajar de 
esta manera, los grupos demostraron poseer capacidades 
innatasparareflexionaryevaluarsituaciones,ymanifestaron
eldeseodedesarrollarhabilidadesquepudieranresultar
útilesensuprocesodetomadedecisiones.Losparticipan-
tes fueron implicados de tal manera en este proceso de in-
vestigaciónquetuvieronqueevaluaryresponderapregun-
tasqueselesplanteabanyreflexionarsobreellas,para
luegodebatirlasideasquesurgierondeeseprocesode
pensamiento. Al trabajar de este modo con participantes de 
lacomunidad,demostramosnuestraconfianzaensuscapa-
cidadespararealizarsulabor.Alrespetarlasideasqueiban
surgiendo, los alumnos fueron capaces de reconocer sus 
capacidades para pensar y actuar de manera independiente, 
ycomenzaronaesforzarseporgenerarunsentimientode
confianzayfeensímismos.

El Pensamiento critico  para una habilidad para el futuro

Si el pensamiento crítico nos ayuda a adoptar decisiones más 
informadas, entonces seremos capaces de evitar ciertos 
erroresinnecesarios.Noexisteningunagarantíaespecífica
dequeelpensamientocríticotraeráconsigoeléxitoylafeli-
cidad,peroresultaútilcuandosetratadeevitarladependen-
ciadelosdemásylasdecisionesquepodríanacarrearnos
dificultadesinnecesarias.Segúnhanseñaladopensadores
deépocasanteriores,comoEmmanuelKant,elpensamiento
crítico nos libera, nos orienta en la travesía en busca del sig-
nificadodenuestraexistencia,ynosayudaacomprenderpor
quécreemosenloquecreemos.Alactuarcomopensadores
críticos o seres críticos, no aceptamos ingenuamente los co-
nocimientosolassituaciones,sinoquereformulamosnues-
trascircunstanciassobrelabasedelaevidenciaquereuni-
mos, gracias a lo cual podemos mejorar nuestra situación. 
Noestamossugiriendoaquíqueelpensamientocríticoseael
caminoperfectoparaliberaralserhumanodeloqueKant
(1784)denominaba“inmadurez”,sinoquepuedeservirde
punto de partida para evaluar nuestras necesidades.

Si empleamos el pensamiento crítico de manera cons-
tructiva para tratar de entender nuestro conocimiento y lle-
gar a comprender las cosas, entonces seremos capaces de 
poner los problemas en perspectiva, por lo cual el proceso 
puede resultar positivo. El pensamiento crítico nos permite 
cuestionarlarealidad,loqueasuveznospermiteforjar
nuevasideasapartirdelosconocimientosqueposeemos,y
basarnos en ellos en lugar de depender de la “ayuda” o del 
“consejo”deotraspersonassinqueprimeronosesforcemos
ennuestrareflexión.Parageneraractivamentenuevoscon-
ceptoseideasserequiereinternalizarlosconocimientosy
construirelaprendizajesobrelabasedelainformaciónad-
quirida.Ellosignificaqueelaprendizajesetransformaenun
proceso activo de cada individuo para descubrir principios, 
ideasyhechos.Elpensamientocríticopermitequelasper-
sonas pasen por este proceso, se concentren en su desa-
rrolloyexaminensumotivación,supropiaeficienciaein-
clusosusposturasconrespectoalprocesodeaprendizaje.
Así pues, el centro de atención se traslada a las competen-
cias para la toma de decisiones sobre la base de una prác-
ticadereflexióncríticaquepotenciaelaprendizajecontinuo
yelperfeccionamientosignificativo,aligualqueelprogreso.
Enloreferentealfuturo,loanteriorimplicaquelashabilida-
desycompetenciasprácticastendránqueenfocarseenun
pensamientocreativoycríticoquesetraduzcaenunaauto-
suficienciacentradaen:

• Una capacidad para cuestionar los supuestos y para di-
ferenciar hechos de opiniones; para cuestionar la ma-
neraenquepensamosyactuamos,afindedesvelarlas
discrepancias y las faltas de lógica, descubriendo lo 
queestáocultobajoellas.

• Reconocerloquehayenelcontexto,evaluandolosar-
gumentos mediante un análisis y un examen objetivos 
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delacalidaddecualquierelementojustificativo.Luego
explorar cómo podrían ampliarse las perspectivas en el 
tema o en el contexto, y estar atentos a posibles futuras 
tendencias.

• Reflexionarsobrenumerosasexpectativasyevaluarla
utilidaddelainformaciónqueinfluyeenlaactualidady
afecta el futuro.

• Saber cómo llevar a término el proceso mediante con-
clusioneslógicas,ysersuficientementeflexiblespara
cambiardeposturaalaluzdenuevasevidencias.

Aladquiriryactualizarelpensamientocríticoprácticocomo
elemento central de las habilidades y las competencias, las 
personas pueden adaptarse a la sociedad y participar acti-
vamente en todas las esferas de la vida social y económica, 
asumiendo así un mayor control sobre su futuro. Este pro-
cesofomentaelaprendizajecontinuoyponeelacentoenel
proceso de conocer, hacer y ser. Expone los niveles de co-
nocimientodeunmodoquenosrecuerdaqueelaprendi-
zajerepresentaunmododevidaquepuedeserafectado
porcómodecidimosreaccionarfrentealoquenosdepara
lavida.Nuestrasposturas,nuestroshábitosmentalesylafe
ennosotrosmismosdanlugaraunaactitudabiertaque
permitequeelaprendizajeselleveacabodetalmanera
quesegeneranhabilidadesycompetenciaseficacesquere-
sultanútilesparadesenvolverseenunmundoqueavanzaa
ritmo acelerado.

Representación visual del proceso de pensamiento  crítico

Conclusiones lógicas Evaluar el contexto

Cuestionar las 
suposiciones

Reflexionar sobre 
múltiples alternativas
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Pesticidas,pilasyvacasmuertas:educación
medioambientalenBolivia

“¡Hartitolehasdeponer!”,diceelvendedordepesticidasal
campesinocuandoselepreguntaaEdwinAlvaradoTerra-
zasporlasituaciónambientalenBolivia,nodejaninguna
dudaencuantoalosproblemasquesupaísestáafron-
tando.SegúnEdwin,sedebenengranpartealusomasivo
deproductosindustrialesporunasociedadquetodavíano
dispone ni de la infraestructura adecuada ni de la educación 
ambiental necesarias para manejar estos productos de ma-
nerasegura.Criticasobretodoquelessonvendidosalos
ciudadanossinqueellosconozcanlasimplicacionesam-
bientalesqueconllevasucompra:“El‘mundomoderno’los
busca para acomodar sus productos y servicios; pero no 
paraindicarleslosriesgosde,porejemplo,ladisposiciónfi-
nal inadecuada de baterías de celulares”.

HaytrestemasprincipalesquepreocupanaEdwin:los
residuostóxicos,losproductosagroquímicosylosresiduos
plásticos.

Alolargodelosúltimosaños,unaverdaderaavalancha
de electrodomésticos, teléfonos móviles y otros productos 
electrónicos ha llegado a los hogares de los bolivianos – to-
dos estos productos contienen substancias tóxicas, pero no 
existe casi ninguna infraestructura para asegurar el almace-
namientooreciclajesegurodeella:“Notenemosmanera
planificada,estructurada,tecnologizadaparatratarestosre-
siduos.Semeocurrequeinicialmentefallamuchoeltema
de responsabilidad socio ambiental de las empresas y en al-
gúncasoelEstado.Porejemplo,unatelefónicamuyimpor-
tanteenBoliviapublicóquesuscribióunconvenioconuna

Jan Fredriksson
DVV International
Alemania

Julio de 2016, Achacachi/Bolivia, en la orilla oriental del lago 
Titicaca, a 96 km de La Paz y 3854m de altitud. El educador 
ambiental Edwin Alvarado Terrazas está facilitando un taller 
en el Centro de Educación Alternativa Avichaca. Edwin y los 
aldeanos se han reunido en un patio. El educador ambiental 
acaba de llenar de agua un balde, del que saca luego un 
vaso. Mientras enseña el balde dice: “Esta parte es agua sa-
lada. Está en los mares y en los océanos. Si tomásemos 
agua salada todos los días, haríamos daño a nuestros riño-
nes”. Después, alza el vaso, con una cantidad de agua cua-
renta veces más pequeña que la que se encuentra en el 
balde, y avisa: “De esta agua dulce, solo una pequeña parte 
es disponible para nosotros”. Para demostrar qué tan pe-
queña y preciosa es el agua dulce disponible, saca una can-
tidad menor a un mililitro con una jeringuilla y se acerca a 
los participantes: “Estas son las aguas que conocemos los 
humanos – ¡toda el agua disponible que conocemos está 
aquí!” Edwin acaba de diseminar la información más impor-
tante y a la vez ha captado la atención del público. Ahora ya 
puede seguir, explicando lo que puede pasar si el cadáver 
de una vaca o una pila usada entra en contacto con el agua 
de la que todos dependemos a vida o muerte.
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empresa de reciclaje para retirar baterías usadas de celula-
resenBolivia.Estuverastreandodosañosylaempresa
nunca salió de España para llegar al país. Con medidas así 
no se puede dar el primer paso para el éxito.” 
Enlaagricultura,seutilizanpesticidasyotrassubstancias
potencialmentedañinasapesardequemuchoscampesi-
nosytrabajadoresnoestáncalificadosparamanejartales
productosdemanerasegura:“Losvendedoresdelacalle
selosvendenagentepobrequenotieneformaciónynore-
cibeinformación”.Edwinadviertequedichosvendedores
tiendenaaprovecharsedelaignoranciadesusclientes:
“¡Mejoréste!¡Esmásfuerte,esmejor!Hartitolehasdepo-
ner”, se escucha en las calles.

Porúltimo,Edwinafirmaque,conlallegadadeunestilo
de vida orientado hacia el consumo rápido, el uso de los 
empaquesdeplásticoenlavidacotidianadelosbolivianos
haincrementatodemaneraexponencial:“El‘fastlife’nos
hacegrandesconsumidoresdeenvases,bolsas,¡ytodo
plástico!Almuerzoparallevarparaunafamiliadecincoper-
sonas:5bolsasplásticasparalasopa,cincobolsaspara
los segundos, la ensalada aparte, otra bolsa; los ajíes y la 
carne aparte, otra bolsa; la llajua picante, otra bolsa, los re-
fresquitos,otrabolsa...ymultiplica.Esaterrador”.

“Cada uno de ellos tiene celulares mu-
chísimomásmodernosquelosmíos”

TrabajonolefaltaauneducadorambientalenBolivia–
¿peropordóndeempezar?ElenfoquedeEdwinesprag-
máticoyrealista,intentaconcentrarseenloposible:No
puede ni ejercer mucha presión sobre las empresas ni ace-
lerar la acción política o legisladora. Pero sí puede explicar 
alosciudadanossudependenciadelanaturalezaatravés
de una explicación con un balde, un vaso y una jeringuilla. 
Puede ayudar a la población andina a redescubrir su tradi-
cional respeto por la Pacha Mama – la Madre Tierra – y la 
concienciadequeeldañoinfligidoaellaseconvertirátam-
biénenundañoalacomunidad.Esútilreactivarlarela-
ciónestrechaentreelhombreylatierra:Parauncampe-
sino,sacaruncadáverdeunperrodelosríosparaqueno
contamine el agua no es un mero deber adicional al cabo 
deunalargajornada.¡PerolaproteccióndePachaMama
esunacuestióndehonrayorgullo!Noobstante,esesen-
cial conectar esta noción de orgullo con la instrucción 
práctica–diceEdwin:“Finalmentecadaunodeellostiene
celularesmuchísimomásmodernosquelosmíos”.Por
consecuencia,loquecuentarealmenteessabercómoac-
tuar cuando el celular ya no funcione. Muchos ciudadanos 
están dispuestos a poner su parte; pero no saben cómo 
hacerlo. Carecen de la información más básica acerca de 
losefectosnegativosquepuedentenerloselectrodomésti-
cos,losproductosagroquímicosolosproductosdeplás-
tico cuando entran en contacto con las aguas dulces dis-
ponibles.SegúnEdwin,latareadeloseducadores
ambientalesesdiseminarestetipodesaberpráctico:

GentilezadeARDAlpha/BayerischerRundfunk.
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“Desde las esferas educativas, informamos de los riegos de 
comprar esos productos en las calles, de las categorías de 
riesgosdelosproductios,queahoratienenclasificación
porcoloressegúnsugradodetoxicidad,delaposibilidad
decombatirplagasyfertilizarsuelosconrecetasnaturales,
de los riesgos a la salud, a la economía y la producción 
agropecuaria”.Edwinintentatransmitirasusparticipantes
todoelsabernecesarioparaquepuedanprotegeraPacha
Mamaporsucuenta,sinalgúnapoyoexterior.Afirmaque
estoesindispensableporquetodavíafaltalainfraestruc-
tura para tratar los residuos tóxicos y el plástico de forma 
adecuada:“Denueveciudadescapitalesy339municipios,
sólo tres tienen celdas especiales para confinamiento de 
residuosespeciales.Unaciudadtiene,reciéncomenzando,
reciclaje de residuos electrónicos. Todo se reduce a “aco-
piar” en campañas estos residuos; pero resulta siendo un 
engaño.UnaONGhizounadeestascampañasparaaco-
piar – reciclar lo llaman inapropiadamente – pilas y baterías 
en el municipio de Copacabana, a orillas del imponente Ti-
ticaca. Participó todo el estudiantado, con apoyo de la al-
caldía,yunavezquejuntaronlosmontonesdepilas,¡las
enterraron cerca del lago! Es una bomba de tiempo”. 
Afirmaquehaysolamente“tresmunicipiosque,enelespa-
cio de sus competencias, tratan de regular estos temas y 
crear infraestructura, sistemas de recuperación de resi-
duos peligrosos a través de campañas y reajuste de los 
contratos de los servicios de aseo urbano”.

“¡Ukajach’aurujutaskiw!,diríanlos
aymara:¡Esegrandíaestállegando!”
Dondenohaysoluciónoficialydefinitiva,hayqueencontrar
unasolucióninterinaraanivelprivado.Edwinopinaquelo
mejoresnomovilizarnireunirdemasiadoloresiduospara
nogenerarproblemasyriesgosmasivos:“En336munici-
piosnoquedamásqueenseñar,porejemplo,confinamiento
domiciliar transitorio de residuos contaminantes, con méto-
dos domésticos, rudimentarios. (coloca tus pilas y baterías 
en envases pet debidamente tapados, mantenlos fuera del 

EleducadorambientalEdwinAlvaradoTerrazashaceunademostracióndecuánescasaeselaguapotable.
(GentilezadeARDAlpha/BayerischerRundfunk).

GentilezadeARDAlpha/BayerischerRundfunk.
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alcance de los niños; y cuando el envase esté lleno, confí-
nalo en alguna estructura domiciliaria de hormigón.”

Apesardesuscríticas,Edwinnotieneunavisióncom-
pletamentepesimistadelasituaciónambientalenBolivia.
Por ejemplo, observa progresos importantes en materia de 
residuosplásticos:“LosgirosenBoliviahansidoimportan-
tesenlosúltimos15años,cuandonadieimaginabasiquiera
laposibilidaddesepararlosresiduosenfuente,porquelos
sistemas de recojo y tratamiento de las empresas contrata-
dasporelmunicipiomezclabantodoslosresiduos.Sead-
vertíaquellegaríaeldíaenqueloscontratosmunicipales
contemplarían recojos diferenciados y aprovechamiento de 
residuos.¡Ukajach’aurujutaskiw!,diríanlosaymara:¡Ese
grandíaestállegando!Nuestrasededegobierno,LaPaz,
acaba de aprobar su primer contrato de gestión de residuos 
sólidosconunaempresaquedeberecogerlosresiduosde
manera diferenciada y entregarlos en una planta procesa-
doradecompostpararesiduosorgánicos(queyaestáen
funcionamientoapequeñaescala)yunafábricadeplatima-
deraquetambiénestáenfuncionamientoenfaseinicialy
queyahaentregadopupitresalasescuelasparaquevean
queseleccionarlosresiduossípuedeyaserútil.”

Paralelmenteconlosprogresosanivelpráctico,Edwin
observa avances importantes en el campo de la conciencia-
ciónambiental:“Hayentidadesfuertesquetrabajanporre-
valorizaryreponerlosvaloresculturales”DestacaRadioSan
Gabriel,quesedirigealpuebloaymaraenlaregióndelalti-
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Aldeanos aprenden sobre la conexión fundamental entre su propio comportamiento y las condiciones ecológicas de su región.  
(GentilezadeARDAlpha/BayerischerRundfunk).

plano paceño y orureño, y la red de radiodifusoras ACLO, o 
CEPJA,quetieneprogramasenlenguaquechua.“Enestos
ámbitos culturales se comprende, por ejemplo, al agua 
comolasangredelamadretierra.Enestesentidocreoque
sepodrá–enpocotiempo,medianoplazo–conectarcon
temascontemporáneos,porquesetratadesalvarlavidade
la Madre Tierra”.

mailto:fredriksson@dvv-international.de
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Si no sabes leer, olvídate  
de las demás habilidades

Resumen – Tiene que llegar el momento en 
que comencemos a hablar de las habilidades y 
competencias para la vida y el trabajo. Es muy 
recomendable hacer una lista de todos los ti-
pos de habilidades cognitivas que necesitare-
mos tener en el futuro. El hecho de que haya 
personas que no son capaces siquiera de leer 
esa lista es un tema que hay que discutir. En 
este artículo se analizan los motivos por los 
cuales algunos niños de familias de bajos ingre-
sos no asisten a la escuela en algunas regiones 
de Zambia, y las medidas que pueden adop-
tarse al respecto. Los autores se basan en su 
experiencia como profesores e investigadores 
en el área de la alfabetización de adultos. 

Zambiaafrontamuchosdesafíosenelámbitoeducativo.No
todos los niños en edad escolar están inscritos en escuelas 
deenseñanzaprimaria.Entreelloshayalgunosquenoparti-
cipanenningunaactividaddeaprendizaje.Lafaltadeam-
paro(entornofamiliar)ydesuficientesoportunidadesdees-
colaridadsonalgunasdelasprincipalesrazonesquese
aducenparanoaprender.Enlaszonasrurales,algunasco-
munidades no cuentan con escuelas primarias en las cerca-
nías,porloquelosniñostienenquerecorrerapieenormes
distancias diariamente. Para algunos ello supone un obstá-
culoquedificultasuaprendizaje.Enlamayoríadelasáreas
urbanas suele haber escuelas disponibles en la vecindad. 
Ellascuentanconescuelaspúblicasyprivadasqueatienden
a las necesidades de la mayoría de los niños. Hay escuelas 
estatalesyotrasfinanciadasporactoresinvolucradosenla
comunidadqueacogenaniñosnecesitados(porejemplo,
huérfanos,vulnerablesydesfavorecidos).Entrelasorganiza-
cionesnogubernamentalesqueimparteneducaciónaesos
niños se incluyen Development Aid from People to People 
(DAPP) y Family Legacy. A pesar de estos servicios ofreci-
dos, no todos los niños están inscritos y aprenden en esas 
escuelas.Entrelosafectadossecuentanniñosquepordi-
versasrazonesnopuedenparticiparenactividadesde
aprendizaje.

Las más de las veces se trata de una cuestión moneta-
ria. Esos niños se ven obligados a ganar un sustento para 
mantenersevivos,porloquepierdenlaoportunidadde
aprender durante su infancia y acaban transformándose en 

Selina Banda 
Universidad Abierta de Zambia
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Daniel L. Mpolomoka
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adultos analfabetos. Esa oportunidad desperdiciada de 
aprender en la infancia temprana está asociada a una etapa 
fundamental en el desarrollo humano.

La tragedia del individuo y la tragedia de la sociedad

Una población analfabeta no es solo resultado de desgra-
ciaspersonales.ShawyMcKay(1942)sostienenque,
aparte de la falta de regulación conductual, los vecindarios 
socialmentedesorganizadostiendenaforjar“tradiciones
delictuales”quepodríantransmitirseasucesivasgenera-
cionesdejóvenes.Estesistemadeactitudesquefomentan
la delincuencia representa un peligro claro e inminente para 
la sociedad. Precisamente por eso estamos tan interesados 
en el tema.

Sehanrealizadoinvestigacionesparacomprobarlos
“efectosrecíprocos”deladesorganizaciónsocial(Bursik,
1986)ymedirelpotencialimpactoquelosnivelesdedesor-
ganizaciónsocialdedeterminadascomunidadespodríante-
nerenlascomunidadesvecinas(HeitgerdyBursik,1987).

Laorganizaciónyladesorganizaciónsocialincidende
diversas maneras en el comportamiento de los jóvenes. Por 
una parte, los muchachos traspasarán a las generaciones 
futuraslosrasgosdecomportamientoqueexhibenhoyen
día; y por otra, legarán problemas derivados de la unidad o 
desunión —y de la estabilidad o inestabilidad— de las orga-
nizacionesfamiliares.

¿Por qué no están aprendiendo?

Lafaltadehogaresunodelosprincipalesfactoresquedifi-
cultan el acceso de los niños a la educación primaria. Cada 
vezmásmuchachosdeentre6y14añosdeedadenlaszo-
nasurbanasdeLusakacarecendehogar.Lamayoríade
ellos frecuentan el mercado de la ciudad, el mercado de 
Soweto,lazonacomercialdelcentrourbano,elcentroco-
mercialdeKamwala,lasprincipalescallesalinteriordeLu-
sakayotroslugaresdenegociosdelacapitaldeZambia.
Escomúnveraniñosdeambulandoporlascallespidiendo
dineroalostranseúntesparacomprarproductosesenciales.
Algunos de ellos terminan dedicándose al hurto. Al no tener 
un hogar adonde ir, se ven obligados a buscar los medios 
paravalerseporsímismos.Talparecequelapoblaciónde
estos muchachos sigue aumentando, pues algunas madres 
tambiénvivenenlasmismascalles,queacabantransfor-
mándoseenelhogardedichosmenores.Puestoquelas
madres siempre van acompañadas de sus hijos al mercado 
para pedir dinero, casi nunca están en casa. Muchos de 
esosniñosnoasistenalaescuela,porquepasantodoel
tiempoenlascalles,zonascomercialesyáreasmercantiles
en busca de alimentos y otros artículos esenciales.

Ganar dinero primero, aprender después

AlgunosdelosniñosdelaszonasruralesdeKatetesededi-
can a actividades comerciales como una manera de prepa-
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rarse para el futuro, pero a costa de no asistir a la escuela. 
Yaalos6añosdeedadalgunosempiezanaarrearganado.
Pactan contratos para trabajar por un período de tres o cua-
tro años, durante el cual no pueden alejarse para asistir a la 
escuela primaria. Trabajan para recibir a cambio una ma-
nadaderesesalfinalizarelcontrato.Algunosdelosmucha-
chos abandonan su hogar para irse a vivir con los dueños 
delganado,mientrasqueotrospermanecenjuntoasuspa-
dres o tutores mientras trabajan. Algunos deciden dejar de 
arrearganadotrasfinalizarelprimercontrato,entantoque
otros deciden negociar un nuevo acuerdo laboral para poder 
acumulardosvacas.Losquearreanganadobajounsolo
contrato tienen más posibilidades de entrar a la escuela en 
unaépocatemprana,alaedadde9ó10años,quequienes
aceptan dos contratos. Para cuando concluye el segundo 
contrato, los muchachos ya tienen 11 o 12 años, demasiado 
mayores para ingresar al primer año. Algunos de los niños 
crecen hasta convertirse en adultos analfabetos por falta de 
tiempo en sus primeros años de infancia, lo cual les impide 
accederalaenseñanzaprimaria.

El analfabetismo que afecta a los “niños”

El analfabetismo impone obstáculos. Incapacita a una per-
sona y la priva de la posibilidad de integrarse de manera sig-
nificativaalmundodelaprendizajeydecontribuiralasocie-
dad. Las personas excluidas no pueden obtener provecho 
delaeducación.Losniñosdezonasruralesyurbanastie-
nendistintasreputaciones.Mientrasquelosmuchachosde
zonasruralestrabajancomounaformadeprepararsepara
elfuturo,losdezonasurbanasvivendelimosnasydehur-
tosparafinanciarsusbienesdeconsumoinmediato.Los
muchachosurbanoscarecendeunfuturodefinido,adife-
renciadesusparesrurales,quetienenunhogaradondere-
gresar tras terminar la jornada de trabajo.

Losniñosdezonasruralessepreparantempranamente
para la vida y tienen hogares estables. Los padres cumplen 
un papel importante al velar por sus hijos mientras transitan 
hacialavidaadulta.Porejemplo,enlaszonasruraleslospa-
dresincentivanasushijosparaqueseconsiganunterreno(o
parcela)delabranza.Cuandounmuchachoalcanzalamayo-
ría de edad, se le asigna un terreno agrícola donde pueda 
construir su hogar. Los muchachos trabajan para poder tam-
bién construir más adelante otros hogares para su futura fa-
milia. Junto con ello se les inculcan los conocimientos tradi-
cionales. Los padres hacen participar a sus hijos en los “ritos 
de iniciación”, y les entregan los conocimientos necesarios 
paraquepuedandesenvolverseenlasociedad.Sinlugara
dudas,esosniñostendránlaoportunidaddeadquirirhabili-
dadesdealfabetizaciónbásicayfuncionalensuvidaadulta.

Encambio,algunosniñosdezonasurbanasprovienen
deunmediosocialenelquecarecendeunhogar.Larup-
tura de los sistemas de familia ampliada ha contribuido en 
granmedidaaladifícilsituaciónenquevivenestosmeno-
res.Lasinvestigaciones(UNICEF,1997;ShorteryOnyancha,
1999;Liyungu,2005)indicanquelosniñosdezonasurba-
nas abandonan su hogar para pedir dinero en las calles y 

asícomprarseloquedesean;adoptanunaactitudderebel-
díacontrasuspadresytutores.Suúnicapreocupacióncon-
siste en sobrevivir en las circunstancias inmediatas y tomar 
las cosas como vengan. Ello los transforma en seres inesta-
bles, lo cual explica su comportamiento impredecible. Como 
medio de sobrevivencia, suelen involucrarse en actividades 
contrariasalamoral.Crecenenunambienteenelquecare-
cen de los recursos básicos para formar su propio hogar, y 
menosaúnparaadquirirlosconocimientosyhabilidades
queresultantannecesariosparaeltrabajoylapráctica.

Causas del analfabetismo de adultos

Cuando los niños no logran acceder a la educación primaria, 
llegan a transformarse en adultos analfabetos. Al carecer de 
los recursos básicos para sobrevivir, no pueden dar priori-
dad al objetivo de aprender a leer y escribir. Por el hecho de 
vivir en lugares inestables e inadecuados para establecer un 
hogar,alfinalnosonconsideradosentrelaspersonasque
necesitan recibir ciertos servicios como educación preesco-
laryprimaria.Puestoquelosdestinatarioscarecendeun
hogar o de un lugar de trabajo, a los proveedores de educa-
ciónlesresultadifícilplanificarprogramasdeeducaciónque
permitan ayudar a estos niños. Tampoco es fácil hacerles 
llegar recursos destinados a mitigar su deplorable situación. 
Así pues, nos encontramos frente a una realidad doble-
mente invalidante. Por una parte, cuando resulta difícil iden-
tificarapotencialesadultosanalfabetos,laprobabilidadde
queelloslleguenalamayoríadeedadsinsaberleernies-
cribir es muy alta. Por otra parte, mientras no se aborden las 
causas fundamentales del analfabetismo, este seguirá 
siendounproblemageneralizado.

Cuando los niños optan por dedicarse a arrear ganado, a 
costadenorecibireducaciónpreescolaryprimaria,quedan
en desventaja al no aprender a leer y a escribir, amén de no 
adquirirotrashabilidadesnecesariasenlaedadadulta.Sise
les permite crecer sin asistir a la escuela primaria, acaban 
transformándose en analfabetos. Si no se implementan pro-
gramas especiales destinados a inculcarles a esos niños ha-
bilidades de lectura, escritura y aritmética, y a ofrecerles for-
mación profesional, seguirán siendo funcionalmente 
analfabetos.

Unavezquelleganalaadultez,comienzanaasumir
obligacionesquelesexigenmayordedicación,comolade
proveer el sustento para su nueva familia. Debido a estas 
circunstancias,algunosdeesosadultosjóvenescontinúan
viviendo como analfabetos. Se trata de una realidad típica 
enlaquevivenactualmentemuchosniñosdecomunidades
rurales y urbanas de Zambia.

Desarrollo de habilidades y competencias para distintas 
ocupaciones

Los“niñosquetrabajanylosquevivenenlacalle”necesi-
tanapoyoparadesarrollarhabilidadesquelesseránútiles
enlavidayenlasocupacionesalasquelesinteresadedi-
carse.Tambiénprecisanadquirirnocionesdelectura,escri-
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turayaritmética,aligualquecompetenciasprofesionales,a
findedesarrollarcapacidadescognitivasquelesservirán
para mejorar sus medios de subsistencia. Las habilidades 
de lectura, escritura y aritmética constituyen una herra-
mientabásicaquelesayudaráaadquirirmayorconfianzay
a desarrollar sus competencias en las actividades producti-
vasalasquedecidandedicarse.Enestecaso,lashabilida-
desserefierenacomportamientosadquiridosqueaprove-
chan las competencias y capacidades de una persona para 
desempeñar ciertas tareas impuestas por el ambiente en el 
quevive.Estashabilidadessoloresultanviablescuandolas
aplicamos de manera competente en nuestra vida. Por tanto, 
las competencias denotan “un patrón medible de cocimien-
tos, habilidades, capacidades, comportamientos y otras ca-
racterísticasqueunindividuorequiereparadesempeñarsa-
tisfactoriamente tareas laborales o funciones profesionales” 
(WashingtonStateHumanResource,s/f).

Losniñosnecesitanadquirirhabilidadesadaptadasal
contexto,querespondanasusnecesidades.Necesitan
aprenderaleeryescribir,aligualquerecibirformaciónpro-
fesional, para así poder mejorar sus medios de subsistencia. 
Olouch (2005) señala la necesidad de inculcar habilidades 
orientadasalaocupación,queresultanútilesparapotenciar
laactividadeconómica.Esperamosqueestasetransforme
en una de las modalidades para ofrecerles a esos niños, 
quedebenpasarpartedesuniñezarreandoganado,la
oportunidadparaadquirirnocionesdelectura,escrituray
aritmética, y recibir formación profesional relacionada con 
lasactividadeseconómicasalasquesedediquen.Loante-
riorseexplicaporquelaalfabetizaciónsecorrelacionacon
lashabilidadessociales,“locualreportabeneficiosalargo
plazoeinfluyepositivamenteenlavidapersonal,familiary
social de la gente. Permite aumentar el nivel de bienestar de 
unapersona,aligualquelaconfianzaensímisma,yayudar
a contrarrestar sentimientos de aislamiento o exclusión so-
cial”(NALA,2010:3).LaOrganizaciónMundialdelaSalud
(OMS,1999)definelashabilidadesparalavidacomo“habili-
dadesparaunaconductaadaptativaypositivaquepermite
a los individuos llegar efectivamente a soluciones para las 
demandasylosretosdelavidadiaria”.Esdecir,aquellas
habilidadesquepermitenquelaspersonasdesarrollencom-
petenciasparaadoptarmedidasquelespermitanintroducir
cambiospositivosensuvida.Esassonlashabilidadesque
serequierenparasobrevivir,desarrollarlascapacidadesy
mejorar la calidad de vida.

Elaprendizajetambiéndeberealizarseenellugar
donde se desenvuelven los niños, permitiéndoles relacionar 
losconocimientosadquiridosconsusactividadesdiarias.
Deestamaneraseprepararáelterrenoparaelaprendizaje
experiencial,queofreceexperienciaprácticaimpartidaen
un ambiente propicio (OMS, 1999). Asimismo, proponemos 
quesepermitaalosniñosadquirirunaexperienciade
aprendizajepropiaqueseadapteasusnecesidades.Esta
puede ser una manera de impartir una educación de utilidad 
prácticapara“losniñosquetrabajanylosquevivenenlas
calles”.Esteenfoquevieneacorroborarotrasugerenciade
laOMS(1999),encuantoaquelasexperienciasdeaprendi-

zajeofrecidasdeberíanderivardeactividadesquedesperta-
ran el interés de los muchachos. Por ejemplo, a los niños de 
zonasruralesquesededicanaarrearresesselesdeberían
inculcar habilidades relacionadas con la ganadería. Existe, 
también,lanecesidaddeidentificarloquelosniñosqueha-
bitanenlascallesdezonasurbanasysededicanaactivida-
des reñidas con la moral pueden hacer para provocar un 
cambio positivo en su vida.

Hayquepreocuparsedequelosniñosquetrabajanylos
quevivenenlascallesadquieranlashabilidadesbásicasne-
cesariasparaacelerarelaprendizajeensusáreasdeinterés.
Estodeberíahacerseconlaintencióndepermitirlesadquirir
unbagajedeconocimientosypercibirloquedeseanllegara
ser en la vida. A los niños se les debería hacer comprender y 
percibiresaadquisicióndehabilidadescomounamanerade
transformarsuvidaydeavanzarhaciaunfuturointegral.

Las habilidades de lectura,
escritura y aritmética son una herra-
mientabásicaquelesayudaráaad-
quirirmayorconfianza.
Nopodemosmantenerunaactitudexpectantemientrasestos
menores viven sin saber leer ni escribir y carecen de otras ha-
bilidades fundamentales para su propio desarrollo. Por eso 
esnecesariointervenirensurealidadparaquepuedanadop-
tarestilosdevidaymodelosdeproducciónquelespermitan
sobrevivir social y económicamente. Estos muchachos de las 
comunidadesruralesnoparticipanenlaeducaciónporque
ésta no parece prometerles los medios de subsistencia espe-
rados.Rogers(2003)concuerdaenque,parareportaralgu-
nosbeneficios,laalfabetizacióndeberíasercontextualizada.
Lostiposdeactividadesalasquesededicanlaspersonas
deberíaninfundirlesconfianzaenunfuturosostenible.Las
personasnecesitanparticiparenactividadeseducativasque
las alienten a involucrarse y comprometerse en la creación de 
unasociedadqueofrezcaunfuturosostenible.

Deberíahaberunaexcepciónparaaquellaszonasurba-
nas donde los medios de subsistencia no son estables ni 
claros,puesenesoscasosserequiereaplicarmedidases-
peciales.Nohayquesubestimarlanecesidaddeenseñarles
a los niños a leer y escribir. Para lograr este objetivo, es me-
nester contar con un entorno favorable, en el cual ellos tam-
biénpuedanadquirirotrashabilidadesnecesariasparaforjar
susmediosdesubsistencia.Elobjetivoespermitirquelos
muchachos adopten decisiones informadas sobre activida-
desparaganarselavidaconlasquepuedansustentarse.
Aun cuando tanto el Gobierno como otros actores involucra-
dos(particulares,ONG,socioscooperantes)estánreali-
zandoesfuerzosconcertados,esprecisoinvertirmásrecur-
sos,demodoquelosniñospuedandejardedesperdiciar
suvidaenactividadesquedifícilmentelesreportanbenefi-
cios tangibles.

Nopodemospermitirnosseguirhaciendolavistagorda
frentealadurarealidadenquevivenestosniños,puesesa
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actitud iría en detrimento del desarrollo sostenible. Si no fre-
namosyrevertimosestasituación,esprobablequeesos
mismos niños contribuyan a fomentar el ciclo de analfabe-
tismoypobreza.Esprecisointerrumpirelcírculoviciosodel
subdesarrollo y prestar atención a los aspectos positivos, 
partiendo por la inclusión de los niños en programas para 
inculcar habilidades básicas adaptados especialmente a los 
ámbitos rurales y urbanos.

Lecciones aprendidas

Todaslasactividadeseducativasdebencomenzarportener
en cuenta los intereses y la realidad de los alumnos. El 
aprendizajeorientadoaldesarrollodeberíabasarseyarrai-
garse en las prácticas culturales de las personas, para así 
favorecer el predominio de la educación sostenible. El 
aprendizajetienequebasarseenlaespecificidadculturalde
lacosmovisióndelagente.Habríaqueconcentrarlaaten-
ción en la amplia variedad de contribuciones de las perso-
nasalprocesodedesarrollo.Lasmanerasenquelasper-
sonasgeneranriquezadeberíanconstituirelpuntode
partida para emprender programas de desarrollo de habili-
dades adaptados al fomento de sus medios de subsistencia.

Es necesario promover la cooperación entre las iniciati-
vas para inculcar habilidades y las actividades de produc-
ción.Elrequisitofundamentalparagarantizarlacredibilidad
de las habilidades inculcadas es respetar las tradiciones y 
los estilos de vida de las personas, pues es el primer paso 
encualquierprocesodeaprendizaje.Losproveedoresde
educación deberían conocer cabalmente los aspectos cultu-
rales de los alumnos, transformándolos en socios y no en 
merosreceptoresdelaprendizaje.
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Educación de Adultos y Desarrollo: ¿Qué habilidades y 
competencias necesitamos para sobrevivir en el futuro?  
Maria Margarida Machado:Cuandoanalizamoslasperspecti-
vasfuturas,segúnlascualeslahumanindaddesempeñaráun
papel protagónico en su propia historia, construyendo juntos 
unmundomejor,mepareceque,sipensamosenlascualida-
desquesenosexigiránacadaunodenosotrosparasobrevi-
vir, ellas serán la aptitud y la competencia para percibirnos, 
en primer lugar, como sujetos activos en este proceso. Para 
queestoocurra,esnecesarioqueconozcamoslarealidadde
laqueformamosparteycomprendamoselpapeltransforma-
dorqueejercencadapersonaylacolectividadenaquellos
momentosdepermanenciayrupturaquecambianlahistoria.
Sideseamossabercuáleslarealidadquenoscorresponde,
esprecisoque,entreotrascosas,analicemosloquehicimos
enelpasadoyloqueestamoshaciendoenelpresentecon
nuestra vida, considerada como espacio de sociabilidad y 
naturaleza.Fueradelaautocrítica,laactitud,lainiciativayla
determinación resultan fundamentales si se desea producir 
loscambiosnecesariosparaafrontarlosdesafíosquese
planteansobrelabasedeeseanálisis.Identificarloséxitos
obtenidosylosproblemascausadosporlamaneraenquevi-
vimos, convivimos y nos apoderamos de los recursos natura-
les, es la condición intrínseca para sobrevivir en el futuro, 
comolofueendiversasexperienciashumanasquenoshan
precedido.  
 
¿Cómo podemos adquirirlas? 
Meparecequeelaprendizajeseproducecuandohayacceso
alconocimientoyalaactitud.Tienelugarcomoaprendizaje
individualocolectivo,yennuestrarelaciónconlanaturaleza.
Esobvioqueelaprendizajeesresultadodeunesfuerzoindivi-
dual,yaquesinéstenopuedeocurrir.Contodo,noesposi-
ble reducirlo a iniciativas y actitudes aisladas, pues cuando se 
trata de vivir y sobrevivir, la dimensión colectiva es fundamen-
tal para consolidar el acceso al conocimiento ya producido, y 
paragenerarnuevosconocimientos.Lomismopuedeafir-
marseenrelaciónconlasactitudes,yaqueenunasociedad
donde la postura de una persona es la construcción de su 
realidad,ellonovaaocurrirdemaneraindividualizada,por-
queloscambiosqueproducelahistoriarequierenacciones
colectivas. Desgraciadamente, la humanidad no siempre ha 
puesto en práctica la capacidad de saber y la competencia 
paraactuardemaneracoherente,yaqueconfrecuenciaper-
cibimos entre nosotros menos sujetos y más objetos de la his-
toria, si tenemos en cuenta la total ausencia de los conoci-

mientos necesarios para actuar de otra manera, o incluso el 
proceso de acomodación cuando afrontamos los desafíos 
queplanteaelaprendizaje. 

¿Quién debería impartirlas?    
Losespaciosenlosquetienelugarelaprendizajesonmúlti-
ples.Comenzandoporlaunidadfamiliar,contodassusdi-
versasconfiguracionesenlaactualidadconrespectoalas
necesidades básicas para sobrevivir y vivir de las personas, 
desdequenacenhastaquemueren.Pasandoporlosdife-
rentesgruposqueejercendurantetodanuestravidaunpa-
pel fundamental al ayudarnos a acceder a los conocimien-
tos o a generarlos; lo mismo vale para nuestras actitudes. 
De ellos podemos destacar las instituciones formales de en-
señanza,quedebenestaradisposicióndetodaslasperso-
nas,desdelainfanciaydurantetodalavidaadulta,yaque
contienen un legado de conocimientos y de procesos de 
aprendizajenecesariosparagenerarunaexistenciamaterial
einmaterial:nuestrasinstitucionesculturalesyreligiosas
queabordanesosconocimientosdesdeunadimensiónque
trasciendeloinmediato,desafiándonosaaprenderconima-
ginaciónysensibilidad;lasorganizacionessocialesdeclase,
sindicatos, y una diversidad de asociaciones y movimientos 
enlosquelosconocimientosylaaccióncontribuyenacon-
solidar los temas históricos sobre la base de una agenda 
definida.

Maria Margarida Machado
Profesora titular en la 
Unversidad Federal de Goiás 
Brasil

Contacto
mmm2404@gmail.com

Maria Margarida Machado
Breve 

entrevista

mailto:mmm2404@gmail.com
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Habilidades interpersonales en la educación no 
formal:fomentarlascapacidadesdelosjóvenes

Resumen – En este artículo se describe la im-
portancia de las habilidades interpersonales o 

“blandas”, con especial énfasis en los jóvenes y 
en el sistema de educación no formal. El lector 
podrá efectuar un recorrido por algunas de las 
iniciativas que ha emprendido la Sociedad para 
la Investigación Participativa en Asia (Society for 
Participatory Research in Asia – PRIA) con el fin 
de reducir las disparidades que existen actual-
mente en el área de las habilidades interperso-
nales. Tomando como inspiración el cuarto ob-
jetivo de desarrollo sostenible (ODS) y los 
debates de mayor alcance a nivel mundial, se 
procura explicar los alcances y la utilidad de las 
habilidades interpersonales.

Durantelosúltimosaños,entodoelmundosehaestado
haciendocadavezmáshincapiéenlaimportanciadelas
habilidadesinterpersonaleso„blandas“.Yanobastacon
conocerlosaspectostécnicosdeunempleo,sinoqueade-
máshayquesaberdequémaneraesosconocimientosvan
atransformarseenresultados.Nuestrocomportamiento,
nuestras actitudes, nuestras habilidades de comunicación, 
etc., cumplen una importante función en el lugar de trabajo 
y al momento de buscar un empleo.

Con frecuencia se las ha denominado habilidades para 
el siglo XXI o habilidades interpersonales. Estamos ha-
blandodeconocimientosqueincluyenunampliobagajede
competencias,hábitosdetrabajoyrasgosdecarácterque

—en opinión de los educadores, reformadores escolares, 
profesores universitarios, empleadores y otros actores—son 
decisivossisequiereteneréxitoenelmundodehoy,parti-
cularmente en las carreras y en los lugares de trabajo.

En la época actual nadie trabaja aislado. Todos esta-
mos interconectados en un determinado entorno laboral. 
Losequiposmultidisciplinariossonindispensablesparare-
solver cuestiones complejas. Ya para abordar estos delica-
dos problemas o desafíos necesitamos emplear habilidades 
interpersonales. En este contexto, el conocimiento cabal so-
breuntemasinunabuenarelaciónconlosequiposysin
ninguna aptitud para liderarlos no producirá buenos resulta-
dosynadiequedarásatisfecho.

Entre las habilidades interpersonales se incluyen la ética 
del trabajo, la actitud, las habilidades de comunicación, la 

Priti Sharma
PRIA International Academy
India
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inteligenciaemocionalyunainfinidaddeotrosatributosper-
sonales. Tarde o temprano, el debate en torno a las habilida-
desinterpersonalessetrasladahacialaotravariante:las
habilidadestécnicaso„duras“.Estasúltimasserefierena
las habilidades comerciales y a los conocimientos especiali-
zadossobreuntema,porejemplocontabilidad,dactilogra-
fía,operacióndemaquinaria,etc.Soncuantificablesysu
aplicación es universal. Las habilidades técnicas son habili-
dadesespecíficasquepuedeninculcarseyquesenecesi-
tanpararealizaruntrabajo.

Por qué un énfasis en las habilidades interpersonales

El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2012 de la 
UNESCOsugiereponerenprácticalaeducaciónyalmismo
tiempo debatir sobre los jóvenes y las habilidades. Se men-
cionanlastreshabilidadesquetodosnecesitanadquirir:

1. Habilidadesfundamentales,entrelasqueseincluyen
lashabilidadesdelectura,escrituraycálculo:sonim-
prescindibles para acceder a niveles superiores de edu-
cación.

2. Habilidadestécnicas,queserequierenpararealizarun
trabajo,porejemplooperarunamáquinaodesempeñar
labores de contabilidad.

3. Habilidadestransferibles,entrelasqueseincluyenhabi-
lidades como la creatividad y la comunicación.

Muchosautoresycapacitadoresespecializadosenhabilida-
desinterpersonalesserefierenalas4Cdelaprendizaje:co-
municación, pensamiento crítico, creatividad y colaboración.

Comencemos por nosotros mismos. Miremos a nuestro 
alrededor.Elgradodeheterogeneidaddelosgruposque
trabajan en conjunto ha aumentado con el correr de los 
años. Las personas, en especial los jóvenes, se han estado 
trasladando a otros continentes en busca de mejores opor-
tunidadeslaborales.Enloslugaresdetrabajo,equiposcon
diversos niveles socioculturales trabajan con comunidades y 
grupos más recientes. Estos grupos heterogéneos necesi-
tanconocimientostécnicosespecializadosquelespermitan
desempeñar una labor, y al mismo tiempo demostrar sensi-
bilidadyempatíaensurelaciónconlosdemásequiposy
gruposconlosquetrabajan.

Especial preocupación por los jóvenes

El cuarto objetivo de desarrollo sostenible sobre educación 
de calidad propone incrementar la cantidad de jóvenes y 
adultosquecuentanconhabilidadesdeutilidadpráctica—
entre ellas las habilidades técnicas y profesionales—, las 
cuales ayudan a conseguir empleos y un trabajo digno, 
como también a desarrollar el espíritu emprendedor. Asi-
mismo, en muchos lugares los gobiernos han estado pro-
moviendo el aprovechamiento de las habilidades mediante 
diversos programas y políticas.
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La función de los jóvenes en la sociedad ha estado evolu-
cionando,especialmenteencuatroaspectos:

1. Funcióncivil:lasexpectativasrespectodelacapacidad
para comprender la toma de decisiones sobre temas cí-
vicoseinfluirenella.

2. Funciónmedioambiental:comprenderlostemas
medioambientales y demostrar sensibilidad frente a 
ellos.

3. Funcióneconómica:losjóvenestienenqueganarseel
sustento en el competitivo escenario actual.

4. Funciónsocial:comprenderyapreciarlasdiferencias
sociales entre las distintas comunidades.

Consideremos el ejemplo de India. Un reciente estudio eco-
nómicollegóalaconclusióndequeen2020lapoblación
de India tendrá una edad media de 29 años. Ello lo transfor-
maríaenelúnicopaísconunsuperávitdejóvenesentresus
habitantes. Es preciso entregarles a estos muchachos una 
educación de calidad e inculcarles habilidades apropiadas 
paraqueesténencondicionesdeparticiparenlasociedad
y de contribuir a las actividades económicas. En el mejor de 
los casos, los actuales sistemas educativos pueden impar-
tirlesconocimientostécnicosespecializados,peronoincul-
carleslashabilidadesinterpersonalesqueaúnrequieren
para aprender.

La experiencia de PRIA en su trabajo con jóvenes

PRIA ha estado actuando como promotor educativo al llevar 
a cabo la mayoría de sus programas. Estos se concentran en 
elaprendizajeparalosjóvenes,ysuobjetivoestransformar-
losenagentesdecambio.Asimismo,PRIAayudaareforzar
lascapacidadesdelosjóvenes,demodoquepuedanocu-
parse de diversos asuntos relacionados con su propia comu-
nidad. Recientemente, PRIA se ha concentrado en dos áreas 
temáticas:enprimerlugar,trabajarconlosjóveneseneltema
de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas; en se-
gundo lugar, centrarse en una combinación de habilidades 
paraeltrabajoylavidaaldesarrollarcapacidadesqueles
permitanaprovecharlatecnologíaparacartografiarsuspro-
piosasentamientosafindeinstalarserviciosbásicoscomo
agua potable, instalaciones sanitarias, electricidad, etc. Entre 
enfoquesorientadosaldesarrollodecapacidadesseincluyen
intervenciones destinadas a provocar cambios personales y 
de actitud. Estos programas se han basado en principios de 
investigación-acciónparticipativaconelfindemodificarla
mentalidad de las comunidades y cuestionar los estereotipos. 
Las intervenciones se centran en la combinación de habilida-
des para el trabajo y la vida.

El trabajo referente a la violencia contra mujeres y niñas 
haayudadoareforzarlascapacidadesdelosjóvenespara
hablar sobre el tema con su familia, con su comunidad, con 
los representantes electos y otros actores involucrados 
como la policía y el personal del sector de la salud. Estos jó-
venes, tanto hombres como mujeres, viven en sistemas so-
cialesconservadoresyortodoxos.Parareunirlosenequipos

dedicados a trabajar en pos de objetivos comunes se re-
quiereungranesfuerzo.Eneldesarrollodecapacidadesse
aplicaunenfoqueholísticoparaayudarlosaafrontarporsí
solos problemas similares en su vida futura. El programa 
paracartografiarlaprestacióndeserviciosbásicosemplea
unenfoquesimilarcuandosetratadeinteractuarconlosjó-
venesafindedesarrollarsuscapacidades.Tambiénson
dignos de consideración aspectos como el desarrollo de ca-
pacidades de comunicación, la importancia de trabajar en 
equipo,lacolaboración,elliderazgo,etc.

Las habilidades interpersonales en la educación  
no formal

Analicemos la importancia de las habilidades interpersonales 
enlaeducaciónnoformal.Estamoshablandode„unaactivi-
dadeducativaorganizadaalmargendelsistemaformalesta-
blecido,cuyofinesprestarserviciosaunaclienteladealum-
nosidentificableconobjetivosdeaprendizajeidentificables“.

La educación no formal se ocupa de diversas maneras 
de las desigualdades en las habilidades de empleabilidad. 
Puestoquelashabilidadesinterpersonalessonconsidera-
dasunaherramientacadavezmásimportante,losemplea-
dores también tienden a evaluar estas capacidades me-
diante diversos tests.

Desgraciadamente, el actual sistema de educación for-
malnorespaldalaadquisicióndehabilidadesinterpersona-
les. Los sistemas de educación formal suelen concentrarse 
en habilidades básicas como la lectura, la escritura y las ca-
pacidades técnicas, lo cual deja un enorme vacío. La edu-
cación no formal se encuentra en buen pie y preparada para 
reaccionar,locual,endefinitiva,permitiráqueexistanmejo-
res ambientes laborales y se traducirá en una mayor pro-
ductividad.

Construir para la región

PRIAylaoficinaregionaldeDVVparaAsiaMeridionalyAsia
Sudorientalorganizaronrecientementeuntallersobrelapro-
moción de habilidades para los jóvenes. Las deliberaciones 
seconcentraronenaspectostalescomo:¿Quétiposdeha-
bilidadesesprecisoreforzarenestaregiónenloreferenteal
trabajoconjóvenes?Muchospaísesqueparticiparonenel
taller abordaron el tema del desarrollo de las habilidades in-
terpersonales.

Finalmente, se decidió emprender iniciativas con miras 
a desarrollar las habilidades interpersonales, especialmente 
lasdequienestrabajanenelsectordelaeducaciónnofor-
mal.Seesperaquelaeducaciónnoformalpermitacorregir
lasdesigualdadesqueseobservanenelámbitodelashabi-
lidadesinterpersonales.Paraavanzarunpasoadelanteen
este sentido, PRIA coordinó un programa de capacitación 
destinadoalossociosdeDVVquetrabajanenelsectorde
laeducaciónnoformalenLaos.Paraintegrarmáseficaz-
mente el tema, se elaboró un manual dedicado a mejorar la 
comprensiónquelosprofesionalesdeláreadelaeducación
no formal tienen de las habilidades interpersonales. Dicho 
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Sobre la autora

La señora Priti Sharma cuenta con más 
de 19 años de experiencia laboral en el 
sector del desarrollo, y ha trabajado en te-
masrelacionadosconlagobernanzalocal,
el compromiso de la sociedad civil, el 
acoso sexual en el lugar de trabajo, y la 
gestión de recursos humanos. Ha traba-
jado como investigadora, capacitadora y 
coordinadora. En la actualidad participa 
en la Academia Internacional de PRIA 
(PRIA International Academy – PIA) como 
directora superior de programas. 

Contacto 
priti.sharma@pria.org

¡Participen!
ICAE 
Seminario virtual 
2017

Pueden debatir sobre este
artículo en nuestro seminario
virtual (véase la página 123)

manual incluye medidas y actividades para impartir capaci-
tación sobre habilidades interpersonales, y puede em-
plearse como material de referencia para coordinar progra-
mas de formación destinados a permitir comprender más 
claramente las habilidades interpersonales. Con el objeto de 
atenderaunamayorcantidaddeusuarios,PRIAylaoficina
regional de DVV para Asia Meridional y Sudoriental impartie-
ron, asimismo, un curso de capacitación para capacitadores 
(CDC) en Camboya, al cual acudieron participantes de 
Vietnam y Laos, entre otros países. Algunos de los asisten-
tespertenecíanalaOrganizacióndeMinistrosdeEducación
del Asia Sudoriental (Southeast Asian Ministers of Education 
Organisation – SEAMEO). Este curso de capacitación de ca-
pacitadoresfueimpartidoconlaideadeprofundizarlosco-
nocimientos sobre habilidades interpersonales de las perso-
nasquetrabajanenelsistemadeeducaciónnoformal,yde
estemodoprepararaloscapacitadoresquetendránlami-
sión de difundir estos conocimientos para hacerlos llegar a 
una mayor cantidad de personas.

Conclusión

Sianalizamoselpanoramageneral,haaumentadolaimpor-
tancia del tema de las habilidades interpersonales, como 
tambiénlaconcienciasobreelmismo.Elhechodequese
mencione más frecuentemente esas habilidades y exista 
una mayor preocupación por ellas en diversos informes y ar-
tículosacadémicossolovieneaconfirmaresarealidad.En
el caso de Asia, el énfasis en esas habilidades es mucho 
más intenso. En el Primer Foro Regional de Educación de 
AdultosdeAsiaCentral,„Habilidadesclaveparalosjóvenes
elsigloXXI“,organizadoporlaoficinaregionaldeDVVpara
Asia Central, los participantes destacaron la necesidad de 
trabajar en el tema de las habilidades interpersonales. Los 
sistemas educativos deberían estar en condiciones de pre-
parar a los adultos, también y especialmente a los jóvenes, 
para afrontar desafíos y problemas complejos. En este caso, 
el papel del Estado y de otras partes interesadas es de gran 
importancia para interactuar con los jóvenes. Es indispensa-
ble plantear en las plataformas adecuadas el tema de la 
apatía de los jóvenes respecto de diversos sistemas. Tam-
bién es imprescindible respaldar a los líderes jóvenes en la 
definicióndelossistemas.Losjóvenesnecesitanparticipar
enlatomadedecisiones,yparaellohayquecorregirlas
actualesdesigualdadesyreforzarlascapacidadesenlas
áreasenqueseapreciso;unadelasmásimportantesesla
de las habilidades interpersonales.

En este estado de cosas es importante comprender los 
actuales mecanismos, y emplearlos para promover el desa-
rrollo de las capacidades en el área de las habilidades inter-
personales. Lo anterior resulta especialmente aplicable al 
sectordelaeducaciónnoformal,debidoasuflexibilidaden
lapromocióndelaprendizajealolargodetodalavida.

Referencias

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002175/217509E.pdf

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/newsletters/2011/
YouthFlashJune2011

http://edglossary.org/21st-century-skills/

https://www.dvv-international.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_
Dokumente/News/Final_Manual_on_Soft_Skills.pdf

mailto:priti.sharma@pria.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002175/217509E.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/newsletters/2011/YouthFlashJune2011
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/newsletters/2011/YouthFlashJune2011
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https://www.dvv-international.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/News/Final_Manual_on_Soft_Skills.pdf
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Educación de Adultos y Desarrollo
Nº 82 >  
“Educación para la ciudadanía 
mundial”
El nº 82 de Educación de Adultos y Desarrollo estuvo 
dedicado al debate internacional en torno a la educa-
ción para la ciudadanía mundial, y se les pidió a auto-
res de distintas regiones, trasfondos culturales y disci-
plinasquecompartieransusreflexionesyexperiencias
sobre el tema y otros asuntos relacionados, como la 
identidad,lamigración,lapazyelsignificadodelaciu-
dadanía,laglobalizaciónyeldesarrollosostenible.

Aún se encuentran disponibles ejemplares 
gratuitos del nº 82, y puede encargarse en  
info@dvv-international.de 
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La nueva agenda de las capacidades  
para Europa
DanaBachmannyPaulHoldsworth,ComisiónEuropea

Mejorarlascompetenciasenelmundoárabe:
aspectosquedebenconsiderarse
RababTamish,UniversidaddeBelén,Palestina

Lascincohabilidadesqueserequierenpara
construirotromundoposible:aprenderdesdey
para el Foro Social Mundial
Alessio Surian, Universidad de Padua, Italia

Habilidades interpersonales en la educación 
noformal:fomentarlascapacidadesdelos
jóvenes
PrituSharma,AcademiaInternacionalPRIA,NuevaDelhi,India

¡Participen!
ICAE
Seminario virtual
2017

Elpróximoseminariovirtual,queestarádedi-
cado a las habilidades y competencias, se 
iniciaráafinesdemarzode2017,ydurará
aproximadamente dos semanas. Los siguien-
tesartículosdeestenúmeroserviránde
puntodepartidaparaesteseminario:
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El seminario es gratuito y en él puede 
participar cualquier persona. ¿Desea 
participar? Envíe un correo electrónico a 
voicesrising@icae.org.uy. Las inscripciones 
estaránabiertashastaelcomienzodel
seminario. 

El seminario virtual se lleva a cabo en inglés 
a través del correo electrónico. Las colabora-
ciones pueden enviarse en inglés, o bien en 
francés o español para luego ser traducidas 
al inglés.

 Si desea aclarar alguna duda antes del se-
minario, no dude en contactarse con Cecilia 
Fernández(icae@icae.org.uy) en la Secreta-
ría del ICAE en Montevideo, Uruguay.

mailto:voicesrising@icae.org.uy
mailto:icae@icae.org.uy
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Tantolainclusióncomoladiversidaddeberíanseranalizadas
para llegar a comprenderlas en el sentido más amplio posible. 
Pretendemosquenuestracoberturaseamuyextensa,para
así incluir una amplia variedad de percepciones y realidades 
de todas las regiones del mundo.

Envíesussugerencias,resúmeneseideaseninglés,espa-
ñolofrancésalredactorjefe,JonanniLarjanko(johanni.lar-
janko@gmail.com),yaladirectoraeditorial,RuthSarrazin
(sarrazin@dvv-international.de),hastael15deabrilde2017.

EnelpróximonúmerodeEducacióndeAdultosyDesarrollo
analizaremoselpapeldelaeducacióndeadultosenlatarea
de desarrollar, fomentar y comprender la diversidad. También 
nosinteresasabercómohayqueenseñarladiversidad,en
casodequeseaposible.Siustedseencuentratrabajandoen
eltemadelainclusiónoladiversidad,¡porfavorescríbanos!
Estamos buscando ejemplos prácticos, resultados de investi-
gaciones,reflexionespersonalesyproyectos.

Siustedsostieneunaposturacríticayconsideraqueseha
hechomuypoco(odemasiado),¡tambiénqueremosconocer
su opinión!

Nº84
Inclusión y diversidad

¡Participen!
Convocatoria para
el envío de colaboraciones

84
2017

La revista se encuentra también disponi-
ble en Internet. Pueden leer la publica-
ción íntegramente o bien solo determina-
dosartículos.Lapuedenencontraren:  
http://www.dvv-international.de/es/
educacion-de-adultos-y-desarrollo/ 

Tambiénpuedenusarelíndiceenlínea:  
http://www.dvv-international.de/es/
educacion-de-adultos-y-desarrollo/ 
parabuscarartículosdenúmerosante-
riores. Los artículos han sido clasif icados 
por autor, edición, año, tema, región y 
país.

Léannos  
en línea

Si desean hacer comentarios o en-
viar sugerencias, compartir informa-
ción o dar a conocer un evento de in-
terés para los lectores, visítennos en 
facebook.com/AdEdDevjournal

Sígannos  
enFacebook

¡Participen!
EAD en la Red

http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo
http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo
http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo
http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo
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La revista Educación de Adultos y Desarrollo se publica en inglés, 
español y francés, y es distribuida sin costo.

Deseo suscribirme a EAD 
(de forma gratuita).

Yanoquieroseguirrecibiendolarevista. 
Por favor, cancelen mi suscripción.

Deseo seguir recibiendo la revista, pero ha 
cambiado la dirección y/o el nombre del (de la) 
destinatario (a).

Desprendalahojadelcuestionarioyenvíelaa:
DVVInternational,ObereWilhelmstraße32,53225Bonn,Germany;
envíelaporfaxalnúmero:+49(228)9756955;
mándelaporcorreoelectrónicoa:info@dvv-international.de;
ocompleteelformularioennuestrapáginaweb: 
http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo

125

Información de contacto

Apellido Nombre de pila

Organización Cargo

Calle  Número

Código postal Ciudad

País  E-mail

Deseorecibirlarevistaenelsiguienteidioma: Inglés Español Francés

Habilidades y competencias

¡Participen!
Suscripción a EAD

http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo
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1 2 3 4
Ahora, por favor indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones respecto de cada categoría de la revista.
Porfavor,marquesolounacruzencadalínea.

Los artículos me entregan una clara perspectiva del tema.

Las entrevistas a destacadas personalidades son interesantes.

Las ilustraciones invitan a la reflexión.

El reportaje fotográfico visualiza adecuadamente el tema.

127

Si escogió la alternativa de que está en desacuerdo con algunas de las anteriores afirmaciones, le 
rogamos señalar sus motivos en el espacio siguiente. De este modo nos ayudará a mejorar la revista.

Habilidades y competencias

¡Participen!
¡Comentenparaque
podamos mejorar!
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CuestionariosobreEducacióndeAdultosyDesarrollo,83:
Habilidades y competencias

Por favor indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 
Porfavor,marqueunasolacruzencadalínea.ne

Estoy satisfecho(a) con la revista Educación de Adultos y Desarrollo.
    
Me parece bien que en el número esté dedicado a un tema específico.
    
La diagramación de la revista permite una buena legibilidad. 
   
La extensión de las colaboraciones es la apropiada. 
   
En general, me parece que la revista me permite mantenerme bien informado(a). 
    
La revista me entrega un panorama bastante completo de la situación en distintos países.
    
El contenido informativo de cada colaboración es satisfactorio. 
   
La revista posee una cantidad suficiente de artículos que contienen información  
de utilidad práctica para la educación.
    
La revista posee una cantidad suficiente de artículos que contienen información  
científica pertinente. 
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¡Participen! / Cuestionario – Segunda Parte

Lo que realmente me gustó de este número fue…

 ¿Qué cambiaría usted en la revista?

128 Educación de Adultos y Desarrollo

Género Femenino Masculino Edad Años

Mi actividad es … (pueden marcarse varias respuestas)

Educador de adultos

Político

Científico

Estudiante

Bibliotecario Otras

Trabajo en actividades de cooperación para el desarrollo

Miembroactivodeunaorganizacióndelasociedadcivil

Funcionariopúblico

País

Desprendalahojadelcuestionarioyenvíelaa:
DVVInternational,ObereWilhelmstraße32,53225Bonn,Germany;
envíelaporfaxalnúmero:+49(228)9756955;
mandeunaversiónescaneadaporcorreoelectrónicoa:info@dvv-international.de;
orelleneestecuestionarioenlíneaennuestrositioweb: 
http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo

¡Muchas gracias por su colaboración!

http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo


Artistas que colaboraron
Alexandra Burda 
Artista de la portada e ilustradora

Contacto
E-mail: art.alexandraburda@gmail.com
Sitio web: http://alexandraburda-illustration.com/ 
Facebook: http://www.facebook.com/
artAlexandraBurda/

Educación de Adultos y Desarrollo: Educación de Adul-
tos y Desarrollo: ¿Qué aptitudes y competencias necesitó 
para realizar las ilustraciones para el número 83 de EAD?
Alexandra Burda: Quisiera comenzar mencionando las apti-
tudes tecnológicas: el uso de internet y de la computadora y 
el empleo de programas específicos para editar imágenes, 
además de conocimientos de inglés. Y a continuación en la 
lista figuran las aptitudes artísticas (dibujo y pintura), el pen-
samiento crítico, la investigación y en análisis, la creatividad, 
la comunicación, y algo que considero muy importante: la 
intuición.

¿Cómo adquirió esas aptitudes y competencias?
Muchas de ellas las he adquirido en la escuela y en la uni-
versidad y las he ido desarrollando gracias al contacto per-
manente con esa área específica. Con ello me refiero a las 
aptitudes artísticas, los idiomas (inglés y alemán), el pensa-
miento crítico. He leído libros sobre lo que significa prestar 
servicios, además de consultar obras escritas y algunos au-
diolibros sobre el desarrollo personal. He aprendido de mis 
padres y también he aprendido mucho — tanto sobre mí 
misma como sobre el mundo— de todas las personas con 
las que he trabajado. Soy una persona muy curiosa, lo que 
me ha sido de gran utilidad. Me gusta poder investigar a 
fondo en internet sobre temas que me interesan.
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La revista internacional Educación de Adultos y Desarrollo
es un foro destinado a los educadores de adultos de todo
el mundo.

El principal grupo destinatario lo componen los edu-
cadores propiamente tales, los investigadores, activistas y 
responsables políticos de África, Asia, Latinoamérica y de 
los países en proceso de transformación de Asia y Europa. 
La revista ha sido concebida específicamente para facilitar 
el intercambio y el debate sobre temas de la práctica y 
 teoría, sobre métodos y enfoques innovadores, sobre pro-
yectos y experiencias, así como sobre iniciativas y  posturas 
políticas. En este sentido, Educación de Adultos  y Desarrollo 
constituye una herramienta para fomentar el  intercambio 
Sur-Sur.

Asimismo, la revista también procura ofrecer a lectores 
de Europa, Norteamérica y otras naciones industrializadas 
del mundo, como Japón o Australia, la oportunidad de po-
nerse al día sobre las últimas tendencias observadas en 
este sector en África, Asia, Latinoamérica y en los países en 
proceso de transformación de Asia y Europa, para ayudarlos 
a convertirse en socios más eficaces en la cooperación 
práctica e intelectual. En este sentido, Educación de Adultos 
y Desarrollo también contribuye a fomentar el intercambio 
Norte-Sur y Sur-Norte. 

La revista Educación de Adultos y Desarrollo es publi-
cada una vez al año en inglés, francés y español. En cada 
número se aborda un tema de mayor alcance.


