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JULIA ELMELAJ*

UNA MIRADA INTEGRADORA
PARA ALFABETIZAR
A JÓVENES Y ADULTOS

Es te tra ba jo des cri be las ca rac te rís ti cas del
su je to que asis te a las ins ti tu cio nes de Edu ca -
ción Ge ne ral Bá si ca de Adul tos (EGB JA) de la
Re pú bli ca Ar gen ti na.

Es tos jó ve nes y adul tos son, en ge ne ral,
per so nas ex clui das, de sem plea das, que su -
fren la cri sis eco nó mi ca, so cial y cul tu ral de -
bi do a que no tie nen las ne ce si da des bá si cas
sa tis fe chas. Los pro ble mas ali men ta rios, de
hi gie ne y de ha ci na mien to son pa ra ellos te -
mas co ti dia nos.

Pa ra es tos su je tos se ofre ce una pro -
pues ta al fa be ti za do ra in te gra da con el con -
tex to so cial y la bo ral. Se par te de la idea de
que la ex pre sión oral per mi te la ad qui si ción
de un len gua je pa ra la co mu ni ca ción si se
fo men ta en si tua cio nes tan rea les co mo sea
po si ble. La ex pre sión es cri ta se con ci be co -
mo la he rra mien ta pa ra re sol ver pro ble mas
de la vi da co ti dia na. Pa ra es to se pien sa en
cua tro ins tan cias de tra ba jo: 1) Pre sen ta ción
de una pro ble má ti ca mo ti va do ra; 2) Se lec -
ción de con te ni dos in te gra do res; 3) Bús que -
da de es tra te gias di dác ti cas; 4) Co mu ni ca -
ción a otros. Es ta pro pues ta per mi te que la
al fa be ti za ción sea mu cho más que apren der
el có di go es cri to: po si bi li ta que los su je tos
se de sen vuel van me jor en la vi da.
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Al gu nas con si de ra cio nes ne ce sa rias
pa ra al fa be ti zar a jó ve nes y adul tos 

Pa ra ha blar de una pro pues ta al fa be ti za do ra es
ne ce sa rio pro fun di zar res pec to de la rea li dad
ac tual de jó ve nes y adul tos que no han ini cia do
o no han ter mi na do la es co la ri dad obli ga to ria.
Es ne ce sa rio co no cer el con tex to his tó ri co en el
que es tán in ser tos y mi rar a los su je tos y sus
rea li da des, así co mo el en tor no, con el ob je ti vo
de fa vo re cer los apren di za jes y evi tar los ín di -
ces de de ser ción y aban do no, muy al tos en es -
tas ins ti tu cio nes. Es ne ce sa rio, tam bién, pen sar
en los tiem pos de los des ti na ta rios y en sus ne -
ce si da des.

Por lo tan to, es te tra ba jo pre ten de in da gar
acerca de quién es el su je to que asis te a las ins -
ti tu cio nes de Edu ca ción Ge ne ral Bá si ca de Jó -
ve nes y Adul tos de la Ar gen ti na (en ade lan te
EGB JA) y có mo po dría aten der se, des de la es -
cue la, su ne ce si dad de al fa be ti zar se. 

El con tex to de jó ve nes y adul tos
que asis ten a EGB JA

Los jó ve nes y adul tos que asis ten a las ins ti tu -
cio nes de EGB JA son, en ge ne ral, per so nas de -
sem plea das que su fren di rec ta men te la cri sis
eco nó mi ca, so cial y cul tu ral, es de cir que no tie -
nen las ne ce si da des bá si cas sa tis fe chas. Los
pro ble mas ali men ta rios, de hi gie ne y de ha ci na -
mien to son te mas co ti dia nos pa ra ellos, que
tran si tan por la vi da rea li zan do di fe ren tes ac ti -
vi da des. 

Quie nes hoy ini cian o com ple tan la EGB JA
obli ga to ria han si do de una u otra ma ne ra la ma -
no de obra que, has ta ha ce al gu nos años, par ti -
ci pa ba en los pro ce sos de co mer cia li za ción pri -
ma ria y que se en cuen tra en la ac tua li dad y en
su gran ma yo ría, excluida del sistema. 

Pa ra Ten ti Fan fa ni (2000), es tos jó ve nes y
adul tos suelen te ner con duc tas de sor de na das,
in co he ren tes y son in ca pa ces de pro yec tar se en
ob je ti vos a me dia no y lar go pla zo. Al en con trar
ro to el la zo en tre pre sen te y fu tu ro, no tie nen
na da que ha cer, han per di do una fun ción so cial
y por eso se de te rio ra su es truc tu ra psí qui ca y
emo cio nal. In clu so, en la jer ga de los do cen tes

de adul tos, exis ten cier tas re pre sen ta cio nes:
“los alum nos de EGB JA tie nen un te cho y de
ahí no pa san”.

Con si de rar el tér mi no “ex clui do” es re co -
no cer que exis te el tér mi no “in clui do”. Pa ra
Inés Dus sel (2003), la in clu sión su po ne un “no -
so tros de ter mi na do”, ya sea una na ción o un
gru po par ti cu lar. Es te no so tros im pli ca un
“ellos” que pue de pen sarse co mo com ple men -
ta rio o co mo ame na zan te, o pue de ser in vi si ble
pa ra la ma yo ría de la gen te. Es de cir, la in clu -
sión en una iden ti dad de ter mi na da su po ne la ex -
clu sión de otros, la de fi ni ción de una fron te ra o
lí mi te más allá de la cual co mien za la otre dad.
El “afue ra” cons ti tu ye la otre dad co mo al te ri -
dad irre duc ti ble y es lo que en la ma yo ría de las
cul tu ras se iden ti fi ca co mo “mal dad”, “sub ver -
sión” o di rec ta men te con “el ene mi go”. Pa ra
nues tra so cie dad, los jó ve nes y adul tos que asis -
ten a las ins ti tu cio nes de EGB JA for man par te
de es te “afue ra”. 

En tal sen ti do, cuan do la es cue la tie ne co -
mo ob je ti vo la in clu sión, co la bo ra en la acu mu -
la ción de fra ca sos. En efec to, al tra tar de ho mo -
ge nei zar a to dos los su je tos, no se atien den las
di fe ren cias ni las ne ce si da des es pe cí fi cas. Por
ejem plo, mu chas ve ces los alum nos no com -
pren den pa ra qué pue den uti li zar los co no ci -
mien tos que ad quie ren –ya que res pon den
apa ren te men te a ne ce si da des de otros–, lo cual
ge ne ra ma yor dis tan cia con el res to y la ex clu -
sión se incrementa. 

Si guien do a Ten ti Fan fa ni (2000), es tos jó -
ve nes y adul tos han cre ci do con una pro ble má -
ti ca es pe cí fi ca: fa mi lias mal cons ti tui das, sin
vin cu la ción con la es cue la. Del mis mo mo do, la
po bre za de las fa mi lias se re la cio na con las po -
bre zas de la ofer ta es co lar. Las es cue las de adul tos
no tie nen edi fi cios pro pios, no tie nen pro pues -
tas pro pias y ofre cen muy po cas al ter na ti vas pa -
ra es tos es tu dian tes.

Na tu ral men te, el adul to de EGB JA no es el
ni ño que asis te a la EGB, por lo que las ne ce si -
da des edu ca ti vas de ben ser di fe ren tes e in te gra -
do ras. La es cue la, con el úni co afán de que es -
tas per so nas ad quie ran con te ni dos que for man
par te de los pro gra mas de EGB 1 y 2, no lo gra -
rá nun ca for mar ciu da da nos crí ti cos.
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Pa ra que la for ma ción que la
es cue la brin da sea real men te
trans for ma do ra, de be apor tar a
los es tu dian tes un con jun to de
ex pe rien cias que no re ci ben en
nin gu na otra agen cia so cia li za -
do ra. El co no ci mien to de be pro -
vo car nue vos in te re ses, po ner los
en con tac to con lo que ig no ran,
abrir las puer tas a lo des co no ci -
do pa ra que pue dan de sa fiar la
cul tu ra pre sen te. Es ta opor tu ni -
dad so lo se la ofre ce la es cue la,
por que es la úni ca ins ti tu ción a
la que tie nen ac ce so.

El de sa rro llo de
la ex pre sión oral
y la al fa be ti za ción

Ten ti Fan fa ni ex pre sa, al re fe rir se a
la de mo cra cia y la ciu da da nía, que

el que no pue de de cir lo que sien te, lo que
de sea o no de sea, etc. no pue de ha cer co sas con
pa la bras y, por tan to, de le ga el po der en quien
tie ne ese don. Por lo tan to, la con se cuen cia es la
mal ver sa ción de con fian za, la trai ción, la pro -
me sa in cum pli da. (2000: 15)

En efec to, la pri me ra edu ca ción de mo crá ti -
ca es la que de sa rro lla com pe ten cias ex pre si vas
en la ma yo ría de la po bla ción, el len gua je na tu -
ral (len gua) y el sim bó li co (ma te má ti ca).

Sin em bar go, los alum nos jó ve nes y adul tos
que asis ten a la EGB JA ha blan, por lo ge ne ral,
po co y tie nen po cas opor tu ni da des de uti li zar la
len gua oral; ade más, la es cue la es un es pa cio
que no de sa rro lla am plia men te es te as pec to de
la co mu ni ca ción.

Una re vi sión in te gral de las prác ti cas do -
cen tes no de be ría des cui dar la po si bi li dad de
or ga ni zar las cla ses de EGB JA al re de dor de la
ora li dad, de ma ne ra que se dé lu gar al diá lo go,
la dis cu sión, el pen sa mien to au tó no mo y la ac -
ción. A par tir de la ex pre sión oral pue de dar se,
por ejem plo, el aná li sis de la geo gra fía de la re -
gión don de es tá em pla za da la es cue la, o te mas
po lé mi cos co mo el con trol de la na ta li dad y
otras te má ti cas pen sa das pa ra am pliar el co no -
ci mien to del en tor no. Vis to así, el diá lo go tras -
cien de el ob je ti vo lin güís ti co en sí mis mo y for -
ta le ce las otras dis ci pli nas. 

El de sa rro llo de
la lec tu ra y la es cri tu ra
y la al fa be ti za ción 

Jean Hé brard (2000) des ta ca el
pa pel de la lec tu ra en la cons -
truc ción de ciu da da nos ac ti vos.
Se gún es te au tor, la lec tu ra es
una de las vías de ac ce so a la
ciu da da nía, pro mue ve dis tin tas
for mas de so cia bi li dad, de ac ce so
al sa ber, de apro pia ción de la len -
gua y de cons truc ción de la
pro pia iden ti dad.

Es tos jó ve nes y adul tos son
en su ma yo ría anal fa be tos por -
que, aun que pue dan de co di fi car
un tex to, no com pren den lo que
leen. Sin em bar go, se acer can a

las es cue las tra tan do de apren der
un he cho no na tu ral y que mu chas

ve ces con si de ran in ne ce sa rio: el len -
gua je es cri to. Pre ci sa men te, si tra ta mos de

en se ñar a leer a tra vés de un di se ño que sue -
le cen trar se en co no cer la pro nun cia ción y la or -
to gra fía de las pa la bras o a lo ca li zar fra ses den -
tro del tex to, la ta rea de com pren sión se re du ce
a na da. Del mis mo mo do, tam bién nos en con -
tra mos con el he cho de que los jó ve nes y adul tos
que asis ten a la es cue la tie nen cier tas re pre sen -
ta cio nes de lo que sig ni fi ca apren der. A ve ces,
si no es cri ben al go, si no re pi ten cin co hi le ras
de al gu na pa la bra o si no co pian y so lo con ver -
san, creen que no han apren di do na da por que no
han he cho lo que ellos creen que sig ni fi ca la ta -
rea es co lar.

Sin em bar go, la lec tu ra co mo apren di za je
es co lar de be per mi tir a es tos jó ve nes y adul tos
ex pre sar se y leer te má ti cas pro pias de su con di -
ción: ni tex tos pa ra ni ños ni tex tos pa ra adul tos
ya for ma dos. Pe se a es to, la pro vi sión de tex tos
pa ra es tos alum nos muy po cas ve ces se ha con -
si de ra do.

Los edu ca do res de jó ve nes y adul tos tam -
bién de ben com pren der que en una so cie dad de -
mo crá ti ca la lec tu ra es esen cial pa ra com par tir
sen ti dos y po der ex pre sar se. Las es cue las de jó -
ve nes y adul tos, don de con vi ven per so nas que
tie nen tra ba jo con de sem plea dos, don de al gu -
nos pue den leer pe ro otros no, don de al gu nos
son ar gen ti nos, pe ro otros son bo li via nos o pe -
rua nos, don de se mez clan cul tu ras y rea li da des
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dis tin tas, ofre cen una opor tu ni dad im por tan -
te: dan la po si bi li dad de com par tir y cre cer en
la di fe ren cia.

En es te sen ti do, el ac to de leer en las ins ti tu -
cio nes de adul tos tie ne que per mi tir la so cia bi li -
dad, com par tir emo cio nes, sen ti mien tos, va lo res,
y di sen tir. Ade más, de be bus car se el vín cu lo con
otras ins ti tu cio nes, pa ra que los alum nos com -
pren dan que leer no es so lo un ac to es co lar si no
también una ac ti vi dad cul tu ral que es tá im pli ca -
da en la for ma ción del ciu da da no.

Ten ti Fan fa ni (2000) ma ni fies ta, al re fe rir -
se al pro ble ma de la cul tu ra y el sen ti do, que la
es cue la de be en se ñar a leer y a es cri bir, así co -
mo a usar las ope ra cio nes ma te má ti cas, pe ro
tam bién de be en se ñar a ver TV y a usar los bie -
nes cul tu ra les al al can ce de las ma yo rías. Pa ra
apren der es to, es de cir pa ra ser un es pec ta dor y
un con su mi dor crí ti co, es ne ce sa rio in te rio ri zar
es que mas de per cep ción y de va lo res. Ellos son
los que per mi ten dar sen ti do a he chos y acon -
te ci mien tos (po lí ti cos, edu ca ti vos, cul tu ra les)
que de otro mo do pa re cen in com pren si bles,
des po ja dos de in te rés o bien li sa y lla na men te
ab sur dos.

Pa ra es te au tor, un su je to au tó no mo es aquel
ca paz de in ter pre tar, ana li zar, ar gu men tar, de -
mos trar,

ver re la cio nes y de pen den cias en tre he chos y
da tos que pa re cen ais la dos e in de pen dien tes, ir
más allá de las apa rien cias y del pre sen te, usar
una pers pec ti va his tó ri ca, una idea de pro ce so,
cua li da des que re pre sen tan un tiem po de apren -
di za je sis te má ti co que so lo una ins ti tu ción co -
mo la es cue la pue de ga ran ti zar. (Ibíd.: 16) 

¿Qué sig ni fi ca al fa be ti zar?

A par tir de la ca rac te ri za ción del su je to jo ven y
adul to que asis te a la EGB JA, des pués de ana li -
zar el con tex to don de vi ve, de rea li zar al gu nas
con si de ra cio nes in tro duc to rias res pec to de la
len gua oral y es cri ta, y del aná li sis de la rea li -
dad de las ins ti tu cio nes de jó ve nes y adul tos,
sur ge la si guien te pro pues ta al fa be ti za do ra pa ra
su je tos adul tos des de una mi ra da in te gra do ra.
Par ti re mos del con cep to de al fa be ti za ción que
da la Unes co, se gún el cual es tar al fa be ti za do es

dis po ner de la fa cul tad pa ra la co mu ni ca ción,
pa ra ha cer las cua tro ope ra cio nes ele men ta les,
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pa ra re sol ver pro ble mas y pa ra re la cio nar se con
otras per so nas. (Sa mos y Ve ra, 1997: 2)

En el “Mar co de Ac ción de Da kar. Edu ca -
ción pa ra to dos” (Unes co, 2000: 21-22), los ob -
je ti vos que de ben al can zar se pa ra lo grar la edu -
ca ción bá si ca pa ra to das las per so nas son, en tre
otros: 

3) ve lar por que sean aten di das las ne ce si da des
de apren di za je de to dos los jó ve nes y adul tos
me dian te un ac ce so equi ta ti vo a un apren di za je
ade cua do y a pro gra mas de pre pa ra ción pa ra la
vi da ac ti va [...]
4) me jo rar to dos los as pec tos cua li ta ti vos de
la edu ca ción, ga ran ti zan do los pa rá -
me tros más ele va dos, pa ra con se -
guir re sul ta dos de apren di za je
re co no ci dos y men su ra bles,
es pe cial men te en lec tu ra,
es cri tu ra, arit mé ti ca y
com pe ten cias prác ti cas
esen cia les.

Sa mos y Vera (1997)
plan tean que una de fi ni ción
de al fa be ti za ción de be con -
si de rar bá si ca men te la cul tu -
ra y el tiem po al que ha ce re -
fe ren cia, es de cir, los ob je ti vos
de par ti ci pa ción so cial y de uso que
de be rán ha cer de ella los hom bres y
mu je res de un lu gar y tiem po de ter mi na dos, sin
des cui dar to da la pro ble má ti ca so cial de ex clu -
sión que se ha se ña la do en es te ar tí cu lo.

Es ta pro pues ta con ci be en ton ces una al fa be ti -
za ción in te gra do ra con un én fa sis fun da men tal
en el de sa rro llo de la len gua co mo he rra mien ta de
diá lo go. En ese sen ti do, co mo do cen tes de adul -
tos, debemos crear un en tor no de al fa be ti za ción
que tien da a:

◆  Con tex tua li zar el len gua je es co lar me dian te
la pro mo ción de la ex pre sión na tu ral de los
adul tos en si tua cio nes de co mu ni ca ción tan
rea les co mo sea po si ble.

◆  Crear ám bi tos de ac ti vi dad que per mi tan al
jo ven y al adul to vi ven ciar el sen ti do de la
apro pia ción de la len gua es cri ta, así co mo la
ne ce si dad de leer y es cri bir aten dien do a di -
ver sos pro pó si tos.

◆  Ge ne rar cam bios en el am bien te del au la pa ra
que se fa ci li te la co mu ni ca ción re ti cu lar –en -
tre maes tros y alum nos, así co mo en tre pa res–,

la fa mi lia ri dad con ma te ria les ge nui nos de
lec tu ra (con tra tos, so li ci tu des de em pleo, fac -
tu ras de ser vi cios, etc.) y la in cor po ra ción
pro gre si va en el tra ba jo de au la de ma te ria les
pro du ci dos por los mis mos alum nos.

◆  Con si de rar la rea li dad del su je to adul to y sus
ne ce si da des in me dia tas.

◆  Pro po ner ac ti vi da des con ob je ti vos pre ci sos:
re sol ver un pro ble ma, ela bo rar un pro duc to,
me jo rar el en tor no.

Len gua es el área que in ter vie ne siem pre en
to dos los apren di za jes es co la res. De la cla ri -

dad y sig ni fi ca ti vi dad con que se pre -
sen ten las si tua cio nes de lec tu ra y

es cri tu ra de pen de rá, en gran
me di da, el acer ca mien to a

otras áreas del co no ci mien to. 

Al fa be ti zar a jó ve nes y
adul tos es, en ton ces, mu -
cho más que en se ñar el có -
di go es cri to. Al fa be ti zar
implica for mar su je tos con

ca pa ci dad de co mu ni ca ción,
con la po si bi li dad de de fen der

una idea, de com pren der lo que
leen y es cri ben, de emi tir una opi -

nión o re sol ver un pro ble ma. Es de cir,
im pli ca po der de sem pe ñar se en la vi da en

un mo men to his tó ri co. 

Si los jó ve nes y adul tos asis ten a la es cue la
pa ra com ple tar la es co la ri dad obli ga to ria, es
res pon sa bi li dad de la es cue la equi par los pa ra
que sean ca pa ces de em plear la len gua es cri ta
cuan do la ne ce si ten –en si tua cio nes rea les don -
de ten gan que co mu ni car al go a un in ter lo cu tor
au sen te, pa ra in for mar, pa ra pro du cir, pa ra ayu -
dar a la me mo ria–, así co mo leer, ya sea pa ra
en tre te ner se o pa ra in for mar se.

En es te sen ti do, en un tra ba jo an te rior (El -
me laj, 2000) he mos afir ma do que 

los apor tes lin güís ti cos y psi co lin güís ti cos con -
si de ran que apren der a es cri bir es mu cho más
que des ci frar un có di go es cri to. Im pli ca pro ce -
sos cog ni ti vos muy im por tan tes y com ple jos
que ha cen gi rar nues tra aten ción ha cia su ad -
qui si ción y su en se ñan za […]. Si con si de ra mos
que es cri bir es un pro ce so men tal, don de los
pro ce sos de re dac ción es tán or ga ni za dos je rár -
qui ca men te y los apren di za jes más com ple jos
se re la cio nan con apren di za jes pre vios, jun to
con la nue va con cep ción de es cri tu ra con vi ve la
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▲

nue va con cep ción de apren di za je, la idea de
que apren der im pli ca una si tua ción in ter na,
men tal, cons truc ti va. Apren der im pli ca par tir
de lo que sa be ca da alum no; im pli ca par tir de
los co no ci mien tos pre vios que ca da alum no tie -
ne res pec to del te ma. Es tos co no ci mien tos pre -
vios son di fe ren tes y, por tan to, ca da alum no va
a ela bo rar di fe ren tes si tua cio nes en es te ca so de
es cri tu ra. (Ibíd.: 5)

¿En qué con sis te es ta pro pues ta
al fa be ti za do ra?

La pro pues ta al fa be ti za do ra, ade más de mi rar al
su je to y el con tex to, res ca ta los prin ci pios de
Frei re (1969; Frei re y Ma ce do, 1989) y tie ne en
cuen ta, so bre to do, la pro pues ta de Vi gotsky
(1979, 1987) y Au su bel (Au su bel, No vack y Ha -
ne sian, 1983). 

Se ba sa en la prác ti ca de la ora li dad y en la
ne ce si dad de es cri bir de ma ne ra na tu ral, y par -
te de te mas de in te rés pa ra los alum nos. Pue -
den es tar re la cio na dos con los con te ni dos cu -
rri cu la res o con al gu na pro ble má ti ca cer ca na a
su vi da co ti dia na o a sus en tor nos la bo ra les. En
es te sen ti do, los te mas se rán di fe ren tes tam bién
en fun ción de la rea li dad que ten gan los su je -
tos. Por ejem plo, los ejes va ria rán si los su je tos
vi ven en zo nas ur ba nas, zo nas ru ra les o zo nas
ur ba no-mar gi na les. Del mis mo mo do, va ria rán
en fun ción de las ne ce si da des de los su je tos,
en fun ción del con tex to. Lo fun da men tal es
mo ti var los pa ra ge ne rar pro yec tos, opi nar y
bus car so lu cio nes (cfr. El me laj, 2002). 

La idea ma triz es ini ciar a los jó ve nes y
adul tos anal fa be tos en la al fa be ti za ción co mo
bien de uso y pa ra la vi da. Un pun to de par ti da
con sis te en se lec cio nar, por me dio de una eva -
lua ción diag nós ti ca a prin ci pio de año, cier tos
ejes orien ta do res que ser vi rán pa ra cons ti tuir
por lo me nos tres pro yec tos re la cio na dos con
lo co ti dia no o con el Di se ño Cu rri cu lar.

Se pro po nen por lo me nos tres ejes
has ta una nue va eva lua ción diag nós ti -
ca, ya que por di fe ren tes ra zo nes el
adul to tie ne un ni vel de asis ten cia
ines ta ble. De es ta ma ne ra, los
ejes pue den cam biar en re la -
ción con nue vos in te re ses o
nue vos alum nos. Ca da
eje par ti rá de la re cu -

pe ra ción de co no ci mien tos pre vios a par tir del
ha bla co lo quial y de si tua cio nes “na tu ra les” pa -
ra los alum nos.

Eta pas de la pro pues ta al fa be ti za do ra

La pro pues ta cons ta de cua tro eta pas or ga ni za -
das des de una pers pec ti va pe da gó gi ca (cfr. El -
me laj, 2003). 

Pri me ra eta pa: Pre sen ta ción
de una pro ble má ti ca mo ti va do ra

Es ta pri me ra eta pa, co mo bien ma ni fies tan Au -
su bel et al. (1983), con sis te en pro fun di zar en los
co no ci mien tos pre vios de los alum nos, re cu pe rar
lo que les preo cu pa y lo que sa ben. Se tra ta de
evi tar que sien tan que tie nen que de sa pren der lo
apren di do, y de orien tar, en par te, la ela bo ra ción
de es ta pro pues ta al fa be ti za do ra. La ex pre sión
oral, co mo se ha di cho, es fun da men tal pa ra la
ma ni fes ta ción de co no ci mien tos, ideas y sen ti -
mien tos, de mo do que se rá in te re san te re gis trar
lo más sig ni fi ca ti vo que sur ja en tre los alum nos
y se lec cio nar pa la bras o ideas orien ta do ras pa ra
la al fa be ti za ción.

En es ta eta pa, el do cen te in da ga a tra vés de
con ver sa cio nes es pon tá neas cuá les son los in te -
re ses de los alum nos, o si exis te al gu na pro ble -
má ti ca que los afec te, con el ob je to de re cu pe rar -
la co mo si tua ción de apren di za je. Es pro ba ble
que sur ja así un te ma de la vi da co ti dia na, una
con ver sa ción so bre al gún pro gra ma de te le vi -
sión, o un tex to li te ra rio que ha sor pren di do a al -
gu no. Si tua cio nes co mo un cam peo na to de fút -
bol, un char la oca sio nal en tre dos, una can ción
o, in clu so, un con te ni do cu rri cu lar, pue den ser, sin
du das, el ini cio de un pro ce so de apren di za je. De
es ta ma ne ra se da rá la opor tu ni dad de es cu char

los in te re ses de los alum nos, es ta ble cer re la -
cio nes con el tra ba jo, ana li zar pro gra mas y

gé ne ros que son po pu la res en tre ellos,
apren der una cum bia vi lle ra o abor dar

al gún con te ni do cu rri cu lar de in te -
rés, et cé te ra. 

Per mi ti re mos así, de una
ma ne ra na tu ral y no for za da,

que el jo ven o el adul to
ejer ci te su len gua je oral

co mo me dio de ex pre -
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sión y pa ra in cre men tar sus ca -
pa ci da des cog ni ti vas (Vi gotsky,
1987).

Pa ra es to, se su gie re:

a) Fa vo re cer el diá lo go do cen -
te-alum no; alum no-alum no.

b) Re co ger pa la bras y ex pre -
sio nes que los alum nos usen
ha bi tual men te, que es tén re -
fe ri das a la te má ti ca que se
tra ba je, o que se ne ce si ten
pa ra re la cio nar la es cue la
con el mun do la bo ral o la vi -
da co ti dia na (Frei re,1969).

c) Re co pi lar, a tra vés del diá lo -
go, to das las ex pre sio nes,
co men ta rios y su ce sos que
se re fie ran a ese eje.

d) Prio ri zar sub te mas de in te rés pa -
ra el gru po.

e) Cla si fi car los tér mi nos, siem pre que sea
po si ble, si guien do al gún cri te rio: ali men tos,
ar te fac tos, tra ba jos, ser vi cios, etc. Es te ejer ci -
cio per mi te tra ba jar a par tir de di fe ren tes ta -
reas y de una ma ne ra na tu ral có mo se es cri -
ben al gu nas pa la bras, qué so ni dos se usan, la
po si bi li dad de re la cio nar y cla si fi car por ca te -
go rías. La ela bo ra ción de ma pas con cep tua -
les, pa ra es te ca so, sin te ti za la sig ni fi ca ti vi dad
de lo re co lec ta do. Es ne ce sa rio uti li zar re fe -
ren tes co no ci dos pa ra las nue vas pa la bras. Y,
al or de nar los tér mi nos en ca te go rías di fe ren -
tes, se da lu gar a que sur jan di fe ren tes pro -
ble má ti cas.

Se gun da eta pa:
Se lec ción de con te ni dos in te gra do res

A par tir de la bús que da y los apor tes de to dos
los alum nos –res pe tan do lo que sa ben, lo traí do

des de la co mu ni dad y las pro -
pues tas rea li za das por los do cen -
tes– sur ge la ne ce si dad de or ga -
ni zar el eje in te gra dor que, por lo
ge ne ral, es una te má ti ca so cial,
eco nó mi ca, li te ra ria, la bo ral,
per so nal, etc. Co mo se di jo an -
tes, es preciso con si de rar, den tro
de lo po si ble, los con te ni dos dis -
ci pli na res o al gu na pro ble má ti ca
co ti dia na. Los si guien tes son
ejes po si bles:

1. El ba su ral.

2. El tra ba jo.

3. El em ba ra zo y el abor to.

4. El cui da do de la hi gie ne.

5. Le yes la bo ra les.

Ca da uno de es tos ejes u otros
que se abor den in clu ye con te ni dos de

di fe ren tes dis ci pli nas y se de sa rro lla a
par tir de un su be je que de ter mi na su al can -

ce, siem pre con si de ran do las ne ce si da des de
los alum nos. Por ejem plo, el eje “El ba su ral”
pue de abor dar se a par tir de di fe ren tes su be jes
de ter mi na dos por los in te re ses de los alum nos.
Por ejem plo, “En fer me da des del ba su ral”, o
“Re ci cla do de la ba su ra”. De es ta ma ne ra, las
dis ci pli nas im pli ca das se re fuer zan por que se
apren den por ne ce si dad e in te rés.

Por lo pron to, ca da una de las te má ti cas re -
quie ren si tua cio nes de ex pre sión oral, lec tu ra y
es cri tu ra pa ra ser abor da das. Es ne ce sa rio el
de ba te y, en lo po si ble, la dis cu sión de ideas an -
ta gó ni cas. Es te es el mo tor del pro yec to: pro -
fun di zar una te má ti ca a par tir de una ne ce si dad
y así apren der a ha blar, a leer, a es cri bir, a ar gu -
men tar, a re sol ver y/o com pren der pro ble mas
de la vi da co ti dia na.

Un ejem plo con cre to de có mo pue de que dar
cons ti tui do un eje in te gra dor es el si guien te:
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Ter ce ra eta pa:
Bús que da de es tra te gias di dác ti cas

A par tir de las te má ti cas que han sur gi do, se tra -
ta de pen sar es tra te gias que fa vo rez can ac ti vi -
da des con cre tas, rea li za bles a cor to pla zo y de
uti li dad pa ra los mis mos alum nos. Es el mo -
men to de for ma li zar el sa ber. Los alum nos ejer -
ci tan a par tir de es tra te gias se lec cio na das por el
do cen te y de acuer do con las ne ce si da des de ca -
da uno. Es tas es tra te gias, ade más de per mi tir les
ac ce der al sa ber es co la ri za do, los or ga ni zan y
or de nan en ru ti nas. En efec to, se tra ta de un
apren di za je que no so lo los or ga ni za pa ra el tra -
ba jo es co lar, si no tam bién pa ra el ám bi to la bo -
ral, ya que pue den apren der for mas de ac tuar
fun da men ta les pa ra de sem pe ñar se en otras
áreas.

El do cen te se lec cio na rá lec tu ras y ejer ci -
cios, y vin cu la rá con te ni dos pa ra que el alum no
apren da de ma ne ra in te gra da, siem pre te nien do
en cuen ta que ofrez can la po si bi li dad de una rá -
pi da apli ca ción y la ge ne ra ción de de ba tes. 

Es el mo men to de in te grar los nue vos apren -
di za jes con lo ya co no ci do. Pa ra es to, las es tra -
te gias uti li za das ten de rán, fun da men tal men te, al
lo gro de ha bi li da des. No po de mos de te ner nos
úni ca men te en ac ti vi da des cu yo ex clu si vo ob je -
ti vo sea la apro pia ción del có di go. De be mos
bus car tam bién ac ti vi da des de com pren sión, de
co mu ni ca ción, de re la ción. Tra ta re mos, ade más,
de fa vo re cer si mul tá nea men te la au toes ti ma de
es tos alum nos, ya que es pro ba ble que si lo que
ha cen no les gus ta, si con si de ran que no lo sa ben
o que no lo pue den ha cer, aban do nen.

Por eso, pen sa mos que es ne ce sa rio bus car
es tra te gias que fa vo rez can las ope ra cio nes del
pen sa mien to con apli ca ción real men te prác ti ca
y que per mi tan a los alum nos re sol ver si tua cio -
nes de la vi da. En lo po si ble, es im por tan te tras -
cen der los mu ros del au la y asis tir a otras ins ti -
tu cio nes, o in vi tar a al guien de la co mu ni dad. Si
re cor da mos que al fa be ti zar es mu cho más que
apren der el có di go lin güís ti co, de be mos per mi -
tir que los jó ve nes y adul tos pue dan de sa rro llar,
por ejem plo, las si guien tes es tra te gias:

Matemática
Resolución de problemas
(para usar las cuatro
operaciones).
Probabilidad y estadística.
Elaboración de un gráfico
con la población de la
zona: niños-adultos-
enfermedades (lectura de
gráficos existentes y de
otros elaborados ad hoc).

Educación para
la salud

Enfermedades
infectocontagiosas
(a sugerencia de los
alumnos), etcétera.

Lengua
Expresión oral (temáticas).
Expresión escrita.
Lectura de palabras, textos
y dibujos.
Juegos ortográficos.
Canciones.
Producción de textos
sencillos.

Teatro
Murgas.

Área expresiva
Elaboración
de afiches.

Elaboración de un producto
Compartirlo con la comunidad.

Enfermedades
del basural

EL BASURAL
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●  Ob ser var di fe ren tes si tua cio nes: Re gis trar
co mo pue dan lo ob ser va do; res pon der a las
pre gun tas por el cuán to y el có mo, apren der
a cuan ti fi car y ca rac te ri zar. En el ca so del
ba su ral, por ejem plo, de ter mi nar as pec tos
pa ra con si de rar, co mo el as pec to de la piel,
etc. En la ac ti vi dad de re gis trar, ca da alum -
no ano ta real men te lo que ve, es cri bien do a
par tir de pa la bras co no ci das, de sím bo los o
di bu jos co no ci dos con ayu da o sin ella.

●  Com pa rar ele men tos: Si son alum nos to tal -
men te anal fa be tos po de mos com pa rar pa la -
bras con di bu jos, com pa rar sí la bas lar gas con
sí la bas cor tas… En nues tro ca so, com pa rar
una en fer me dad con otra. 

●  Co no ci mien to de la nor ma ti va: Leer una
ley, las par tes que la com po nen, y des ta car lo
más sig ni fi ca ti vo pa ra el ca so que se ana li za
es una ac ti vi dad que fa vo re ce la al fa be ti za -
ción en dos as pec tos: se co no ce la ley y se
tra ba ja si mul tá nea men te la com pren sión de
tex to.

●  Cla si fi car: Las ac ti vi da des de es te ti po per -
mi ten es ta ble cer re la cio nes en tre los da tos y
es truc tu rar la in for ma ción. Se tra ta de una
ha bi li dad cog ni ti va su pe rior y tien de al lo gro
de com pe ten cias ca da vez más com ple jas.

●  Con tac tar se con per so nas re la cio na das
con la te má ti ca: Es to apun ta a apren der dón -
de pre gun tar, có mo in ves ti gar, có mo in vi tar a
al gu na per so na res pon sa ble; pue den ela bo -
rar se no tas de in vi ta ción en tre to dos los
alum nos con la ayu da del do cen te. Se re la -
cio na con los nue vos apren di za jes que
de be brin dar la es cue la y vin cu la
la edu ca ción con el tra ba jo.

●  Ela bo ra ción de las pre -
gun tas que se ha rán a
los in vi ta dos o en tre vis -
ta dos: Aquí se orien ta rá
pa ra la ela bo ra ción de
pre gun tas que am plíen,
ex pli quen y agre guen co -
men ta rios.

●  Co mu ni ca ción al res to de la
es cue la y al ba rrio en ge ne ral

acer ca de lo in for ma do por el pro fe sio nal:
Ela bo ra ción de car te les, fo lle tos o char las in -
for ma ti vas res pec to de lo in ves ti ga do. Tan to
la ela bo ra ción de ma te ria les es cri tos co mo
tam bién las pre sen ta cio nes ora les cons ti tu yen
ins tan cias de to ma de de ci sio nes que fa vo re -
cen el de sa rro llo del jui cio crí ti co.

Cuar ta eta pa: Co mu ni ca ción a otros

La po si bi li dad de apren der a par tir de ejes te má -
ti cos que sur gen por ini cia ti va de los alum nos o
del do cen te fa vo re ce el de sa rro llo de una pro -
pues ta al fa be ti za do ra. Sa be mos qué sig ni fi ca al -
fa be ti zar y lo que ello im pli ca: un apren di za je
que fa vo re ce a la ad qui si ción de ha bi li da des pa -
ra la vi da.

Si par ti mos de una con cep ción co mu ni ca ti -
va de la len gua, es im por tan te fi na li zar ca da
pro yec to con la op ción de in for mar a otros o de
ela bo rar al gún pro duc to. Al es cri bir una car ta a
al gún pro gra ma de te le vi sión, al crear un afi che,
rea li zar una lla ma da pi dien do tra ba jo, o com -
ple tar una so li ci tud de em pleo, así co mo le yen do
un cuen to, los ado les cen tes y adul tos, mien tras
se al fa be ti zan, de sa rro llan ha bi li da des cog ni ti -
vas que pro pi cian me jo res opor tu ni da des de
vi da. 

Por otro la do, pa ra que es tos sa be res se am -
plíen y pro fun di cen, de be lle gar la ins tan cia de
vin cu la ción con ins ti tu cio nes del me dio pa ra
tra ba jar en con jun to, pa ra apren der con otros.
Del mis mo mo do, es ne ce sa rio va lo rar el es fuer -
zo y per mi tir el error, fa vo re cer el tra ba jo gru -
pal a fin de que las ca pa ci da des de aná li sis y de

sín te sis se de sa rro llen con jun ta men te.

Si bien to dos los alum nos
tra ba jan el mis mo eje, al gu nos
rea li za rán ac ti vi da des más
sim ples y otros, ac ti vi da des
más com ple jas. La in ten -
ción es res pe tar ca da rit mo,
ca da tiem po. Es ta ne ce si dad
es fun da men tal en la EGB JA,

así co mo lo es tam bién, y no
de be mos ol vi dar, apren der to -

dos los días al go nue vo, al go que
sir va.
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Con clu sio nes

Por to do lo vis to, es im -
por tan te en es ta ins tan cia re -
sig ni fi car la ta rea del do cen te
de jó ve nes y adul tos. Tra ba jar
des de es ta pro pues ta im pli ca un
ver da de ro de sa fío. Per mi tir, en tre
otras co sas, que to dos se ex pre sen, co -
men ten lo que sa ben o lo que quie ren
apren der, que en tre to dos se ayu den en la
ela bo ra ción de tex tos y en la bús que da de in -
for ma ción, así co mo que for ma li cen el apren di -
za je es una ta rea di fe ren te que no to dos los do -
cen tes es tán ha bi tua dos a rea li zar. 

El do cen te de jó ve nes y adul tos de be sa ber
que es tá tra ba jan do con un su je to di fe ren te, en
un con tex to di fe ren te y con ne ce si da des y tiem -
pos di fe ren tes. Por tan to, las es tra te gias que uti -
li ce tam bién de ben ser lo. El do cen te tie ne co -
mo ta rea ayu dar a que es te jo ven o adul to –que
por lo ge ne ral se aís la y bus ca es tar so lo por ti -
mi dez o ver güen za– apren da a com par tir con
otro y, a me di da que va lo ra la ta rea, pue da va -
lo rar se co mo per so na.

La es cue la de jó ve nes y adul tos tam bién de -
be per mi tir nue vos de ba tes so bre cul tu ra con in -
ter ven cio nes crea ti vas, acep tan do las di fe ren cias
cul tu ra les. Una de las ideas que de ben dis cu tir se
es la de con ver tir la ins ti tu ción de jó ve nes y
adul tos en un agen te cul tu ral del ám bi to co mu -
ni ta rio y ar ti cu lar con su je tos e ins ti tu cio nes que
se en cuen tran y que pro du cen fue ra de las au las
y del edi fi cio es co lar. El es ta ble ci mien to de es -
tos vín cu los fa vo re ce rá la in te gra ción. 

El con tac to a tra vés de ac cio nes con cre tas
con or ga ni za cio nes ci vi les, cul tu ra les, la bo ra -
les, con cen tros de sa lud, con el Es ta do a tra vés
de sus ins ti tu cio nes, con la em pre sa y el mu ni -
ci pio de be ser una de las con di cio nes de tra ba -

jo dia rias, de ma ne ra
que se es ta blez can re des

pa ra que la es cue la no sea
la úni ca ins ti tu ción for ma -

do ra, ya que es ne ce sa rio for ta -
le cer ac cio nes que tras cien dan

los mu ros es co la res pa ra acer car se
a la co mu ni dad. Es la opor tu ni dad pa -

ra po ner en si tua cio nes con cre tas de diá -
lo go y to ma de de ci sio nes a su je tos jó ve -

nes y adul tos que no han ini cia do o no han
ter mi na do la es co la ri dad obli ga to ria. Ca da ins -

ti tu ción de be ría vin cu lar se, obli ga to ria men te,
por lo me nos con al gu na fá bri ca o em pre sa del
me dio o con al gu na or ga ni za ción de la co mu ni -
dad pa ra tra ba jar en pro yec tos con jun tos de for -
ma ción.

Por úl ti mo, es ne ce sa rio re cor dar que, con
es ta pro pues ta al fa be ti za do ra, los alum nos se
apro pian del có di go a par tir de lo co no ci do, pe -
ro pue den y de ben apren der, por so bre to do, a
pen sar crí ti ca men te. Es te apren di za je se pro du -
ce de ma ne ra in te gra da y a tra vés de la re fle -
xión, ya que a par tir de sus pro pios co men ta rios
apren den a dar su opi nión y a es cu char al otro, a
leer y es cri bir pa ra re sol ver un pro ble ma o una
ne ce si dad.

La po si bi li dad de ayu dar se y ayu dar es una
opor tu ni dad que va mu cho más allá de apren der
a leer y es cri bir. Es la po si bi li dad de edu car se
pa ra la vi da en el res pe to in di vi dual y so cial, así
co mo de va lo rar se co mo se res hu ma nos. Es la
po si bi li dad de apren der a leer y a es cri bir pa ra
con se guir tra ba jo, ela bo rar al gún pro duc to, de -
fen der una idea.

En de fi ni ti va, un adul to le tra do que ma ne ja
el có di go y que pue de re sol ver pro ble mas de la
vi da co ti dia na tie ne me jo res po si bi li da des pa ra
in gre sar en el mun do la bo ral y, por tan to, me jo -
rar su ca li dad de vi da.

VISITE NUESTRO SITIO WEB

http://www.lecturayvida.org.ar
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*   Maes tra Nor mal Na cio nal, Li cen cia da en Pe da go gía y Pla nea -
mien to Es co lar, Pro fe so ra en Cien cias de la Edu ca ción y Ma gís ter
en Lin güís ti ca Apli ca da con Orien ta ción en En se ñan za de Len guas
de la Uni ver si dad Na cio nal de Cu yo, Ar gen ti na. Ac tual men te, se
de sem pe ña co mo pro fe so ra de Prác ti ca, Re si den cia e In ves ti ga -
ción Edu ca ti va en la Es cue la Nor mal Su pe rior N° 9-002 “To más
Go doy Cruz” (Ciu dad de Men do za, Ar gen ti na) y es coor di na do ra
del Tra yec to Cu rri cu lar Di fe ren cia do de Edu ca ción de Adul tos en
la mis ma ins ti tu ción.
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