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INVESTIGACIÓN 
 

Modelo y criterios de evaluación de materiales y
 contenidos de alfabetización y primaria para adultos 

 
Mercedes de Agüero Servín* 

 
Resumen: 
Se propone un Modelo de Evaluación de Contenidos y Materiales de Educación para Adultos 
que pretende: primero, establecer parámetros de evaluación conforme a los lineamientos 
pedagógicos actuales para la elaboración de materiales y contenidos educativos para adultos. 
Segundo, proponer un conjunto de criterios operacionales en función de dichos parámetros de 
evaluación; tercero, orientar el desarrollo de nuevos contenidos y materiales; y, cuarto, poner a 
prueba los criterios y los instrumentos derivados de éstos, con una selección de los contenidos 
y materiales que se han utilizado en el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) 
para atender la educación de adultos en sus programas de alfabetización y primaria. En esta 
investigación se evalúa una muestra de 12 materiales de alfabetización y primaria de un total 
de 1 18 libros de texto, cuadernos de ejercicios y guías y manuales para el asesor de todos los 
modelos pedagógicos del INEA: a) PRONALF, b) PRIAD, c)MGI y MPEPA, d) PROEBA. Con 
base en dicha evaluación se comprueban las tres hipótesis de investigación: 1) las 
modificaciones de los materiales y contenidos del INEA no se justifican pedagógicamente; 2) 
es pobre y escasa la incorporación de los conocimientos en pedagogía y educación de adultos, 
en la elaboración y generación de materiales y contenidos de alfabetización y primaria para 
adultos del INEA y 3) el INEA no cuenta con criterios fundamentales para decidir qué 
materiales son los más adecuados para la alfabetización y primaria para adultos. 

 
Abstract. 

 
These model for the evaluation of contents and materials of Adult Education seeks: flrst, to 
establish evaluation parameters and guidelines according to the current pedagogic outlines to 
elaborate materials and contents for adult education. Second, to propose a set of operational 
criteria in accordance with such educational guidelines. Third, to guide the development of new 
contents and materials. Fourth, to test the criteria, and the devices derived from them, with a 
selection of the contents and materials used or in use in the programs of literacy and primary 
adult education by the Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). The present 
study evaluates a sample of 12 /iteracy an primary materials from a total of 1 18 textbooks, 
workbooks, guides and manual for the teacher of the following pedagogical models Of the 
INEA: a) PRONALF, b) PRIAD, c) MGI and MPEPA, d) PROEBA. Three hypothesls are 
confirmed based on such evaluation: 1) the modifications made lo the materials and 
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contents of the INEA are not pedagogical justified; 2) the incorporation of knowledge in adult 
education for the evaluation and generation of materials and contents for literacy an primary 
programs by the INEA is poor and limited; 3) the iNEa lacks the fundamental criteria to decide 
which material are the most suitable for the literacy an elementary programs of adult education. 

 
Palabras clave: Educación básica de adultos; evaluación, contenidos y materiales, libros de 
texto, aprendizaje de adultos. 

 
Key words: Adults' basic education, evaluation; contents and materials, textbooks, adults' 
learning. 

 



Introducción 
 
Esta investigación evaluativa sustenta la elaboración del modelo y criterios de evaluación de 
contenidos y materiales de educación para adultos en un marco de referencia fundamental.1 El 
modelo y criterios de evaluación de educación para adultos propuestos se ponen a prueba con los 
libros de texto para alfabetización y primaria para adultos del Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (INEA).2 
 
Los objetivos de esta investigación consisten en: primero, establecer parámetros de evaluación 
conforme con los lineamientos pedagógicos actuales para la elaboración de materiales y 
contenidos educativos para adultos. Segundo, proponer un conjunto de criterios operacionales en 
función de dichos parámetros de evaluación. Tercero, presentar un modelo de evaluación de 
contenidos y materiales de educación para adultos y cuarto, orientar el desarrollo de nuevos 
contenidos y materiales. 
 
Con base en el marco teórico que apunta los parámetros para evaluar los contenidos y materiales 
para los adultos, se elaboraron el modelo y criterios de evaluación propuestos. De un total de 1 18 
libros de texto, cuadernos de ejercicios y guías y manuales para el asesor de alfabetización y 
primaria para adultos del INEA -sin considerar los libros en lenguas indígenas-, se seleccionó una 
muestra de juicio de doce textos que fueron evaluados conforme con el modelo diseñado para este 
fin. 
 
Marco de referencia 
 
El aprendizaje se define como un proceso de cambio relevante, interno en la persona -como en: el 
conocimiento, el significado, la intención, el sentimiento, la creatividad, las expectativas y los pen-
samientos- que puede observarse directa o indirectamente. El cambio ocurre en el ser humano a 
partir de su experiencia -de su interacción con el medio- y de la reflexión de la misma. Puede ser 
para bien o para mal, temporal o permanente, intencional o no deliberado. 
 
Asimismo, se propone a la psicología cognoscitiva como el paradigma teórico, dentro de la 
psicología educativa para adultos, para orientar la construcción del modelo de evaluación de 
contenidos y materiales de educación para adultos. La psicología cognoscitiva (De Vega, 1992) 
ofrece una concepción de aprendizaje y los elementos para una propuesta de método y orden 
educativos de la educación de adultos. Asimismo, ofrece el sustento teórico, con una fuerte base 
empírica, de lo que es el procesamiento de la información del ser humano. De aquí, se deducen 
algunos lineamientos y orientaciones acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje en educación 
básica de adultos. 
 
Se parte del supuesto de que una teoría educativa alternativa (Moore, en Meneses, 1988: 58) que 
guíe la práctica en educación de adultos se define como un cuerpo organizado de principios, 
conocimientos y recomendaciones dirigido a la práctica de la educación. Explicita un perfil del 
educando y del docente, los medios y el ambiente educativos, el plan de estudios, el método y el 
orden así como la organización y administración educativas. 
 
Entonces, una teoría educativa ha de constituirse, al menos, por tres componentes: a) una teoría 
del conocimiento y una concepción del aprendizaje; b) una teoría de la enseñanza y explicación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje; y c) la expresión clara de los objetivos y metas propuestas. 
 
El estado del arte abarca los estudios sobre la evaluación en la educación de adultos (De Lella, 
1984; INEA, 1987a; Nagel y Rodríguez Fuenzalida, 1982; Picón Espinoza, 1983; Rodríquez 
Fuenzalida, 1981 ; Zeballos y Martinic, 1988) y a los modelos y aportes para elaborar criterios de 
evaluación de contenidos y materiales (Couvert, 1979; Etling, 1977; Ezcurra Calveyra, 1980; 
Ezcurra Calveyra; De Lella y Carbajosa, 1980; INEA, 1987c; Jacob, 1985; Martínez Bonafé, 1992; 
Morles, 1983; Rodríquez Fuenzalida, 1981 y 1992; Vargas Vega, 1981 ; Weiss, 1977). Acerca de 
los estudios sobre la evaluación en la educación de adultos se tienen los siguientes hallazgos: 



 
1) La literatura sobre evaluación en educación de adultos evidencia una carencia tanto teórica 

como metodológica. 
 
2) Hay pocas investigaciones sobre evaluación de contenidos y materiales para la educación de 

los adultos y acerca de los procesos de aprendizaje del adulto. 
 
3) Los programas de alfabetización y primaria para adultos que centran el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la transmisión de contenidos por medio de materiales únicos no elevan la calidad 
educativa. 

 
4) Es imprescindible evaluar los contenidos y materiales de educación para adultos, el proceso de 

aprendizaje y la relación entre ambos; así como estudiar el modo como impactan en la rele-
vancia y eficacia educativas. 

 
En cuanto a los modelos y aportes de evaluación de contenidos y materiales pueden agruparse en 
tres: 
 
1) La propuesta de evaluación de programas de alfabetización funcional de Couvert (1979). Es una 

evaluación por niveles: descriptivo, comparativo y explicativo. 
 
2) Las propuestas de Martínez (1992) y Etling (1977). Destacan la importancia del contexto y la 

necesidad de explicitar los criterios de evaluación. 
 
3) El tercer grupo está integrado por un conjunto de propuestas latinoamericanas. Sobresalen los 

conceptos de medios y materiales educativos (Rodríguez Fuenzalida, 1981 y 1992). También 
son notables las sugerencias de criterios para construir un modelo de evaluación, con el papel 
central de la participación, el análisis y el diálogo de los distintos actores de la educación de 
adultos (Morles, 1983; Vargas Vega, 1981). 

 
Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo por construir un modelo y proponer criterios de 
evaluación de contenidos y materiales de la educación de adultos con base en un marco de 
referencia fundamental. 
 
De tal modo y conforme con la definición que se adopta sobre teoría educativa, el marco de 
referencia fundamental3 da cuenta 
 
del concepto de educación de adultos, del perfil del adulto, del ambiente educativo y del plan de 
estudios, el método y el orden. Con base en la investigación sobre el marco referencia¡ (Picón 
Espinoza, 1983; Schmelkes, 1 989 y 1991 ; Schmelkes y Kalman, 1994) se concluye que respecto 
de la educación de adultos es necesario precisar el concepto de la misma, las necesidades básicas 
de aprendizaje y el proceso de aprendizaje de adultos. Acerca del perfil del adulto es necesario, al 
menos, asumir una postura frente a la teorías sobre la adquisición y construcción del conocimiento. 
Asimismo se sugiere también, recurrir a las explicaciones sobre el aprendizaje a partir de textos e 
imágenes 
(García González, 1977; Rodríguez Diéguez,1977; ThibaultLaulan, s/f). 
 
El ambiente educativo tendrá que explicitarse con la consideración de por lo menos dos 
dimensiones educativas: la curricular y la ideológica. Los contenidos y materiales educativos que 
se estén evaluando deberán contextualizarse en un currículum y dentro de su relación con la 
reproducción ideológica y el potencial de los contenidos educativos para el cambio social. El plan 
de estudios, en el caso de esta investigación, son los modelos pedagógicos del INEA. 
 
 
 
 



Acerca de la educación de adultos 
 
La educación de adultos se refiere no solamente a los programas escolares para ellos, sino que 
incluye también los de formación y capacitación para el trabajo, los de educación comunitaria, los 
de educación informal y los de educación popular 
 
.La educación de adultos ha sido interpretada de distintas maneras. Se ha concebido cono la 
obligación del gobierno de brindarlos elementos culturales básicos y comunes a quienes carecen 
de ellos. Estos conocimientos básicos se le presentan al adulto preempaquetados y simplificados 
en programas y libros de texto. Se asume que sin los conocimientos elementales el adulto no será 
capaz de desarrollarse. Los contenidos empaquetados se conciben como los únicos medios para 
el desarrollo y progreso individual y colectivo. Así, la educación se restringe a los conocimientos 
e información útiles para la acreditación y se pretende que, con ello, el adulto se forme para el 
desarrollo nacional. 
 
También se concibe a la educación de adultos como el derecho que tiene todo ser humano de 
formarse e informarse para su desarrollo personal y el de su colectividad. Esta interpretación no 
reduce la educación únicamente a la escuela. Considera también la educación en la familia, la 
sociedad y la que ocurre a través de los medios de comunicación. Se considera que es obligación 
de toda la sociedad vigilar y participar en el cumplimiento de este derecho. 
 
A la primera concepción subyace una noción de ser humano   y depositario de una cultura 
universal igual para todos. Las posturas mecanicistas y asociacionistas se convierten en el mejor 
aliado de una "educación bancaria", que privilegia los procesos de memoria por encima de las 
demás funciones superiores de la mente. Se priorizan los procesos de enseñanza, adiestramiento 
e instrucción sobre los mecanismos de aprendizaje. El material se convierte en el centro del 
proceso y el objetivo se confunde con recorrerlo y mostrar la capacidad de reproducirlo. 
 
Si, por el contrario, la noción de educación le otorga al educando el papel central del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, entonces el adulto se concibe como activo. Las teorías constructivistas y 
cognoscitivistas del aprendizaje explican los procesos de construcción y apropiación del 
conocimiento y ofrecen lineamientos claros para orientar el proceso educativo. Para comprender el 
mecanismo de enseñanza y aprendizaje, se prioriza la comprensión y explicación de los procesos 
conceptuales, lingüísticos y psicoafectivos. 
 
En la comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje no se puede dejar de lado la 
dimensión social de la educación. El ser humano es social por naturaleza y la educación tiene 
como uno de sus fines la socialización. Por ello, la participación y el lenguaje juegan un papel 
central en el proceso educativo. 
 
No basta con que el sistema educativo ofrezca las condiciones materiales para que pueda llevarse 
a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario que se garantice el desarrollo de uno 
que conduzca a resultados educativos de calidad. Concebir la calidad educativa como la que se 
ofrece de acuerdo con el conocimiento de la realidad social e histórica a quien está dirigida y con 
base en un currículum relevante y eficaz, supone contenidos y materiales significativos para el 
adulto. 
 
El desarrollo de un currículum relevante y eficaz implica el conocimiento de las necesidades e 
intereses de los destinatarios, así como la consideración acerca de los procesos de aprendizaje y 
construcción del conocimiento de los adultos. 
 
La relevancia educativa se refiere a la posibilidad de atender y satisfacer las necesidades e 
intereses de las personas. Así, un currículum relevante es aquel que responde a los problemas de 
los individuos y da cuenta de sus necesidades; de la misma manera, uno con un alto grado de 
eficacia es el que tiene un alto nivel de congruencia y consistencia entre lo que se propone y lo que 



efectivamente logra y cómo lo consigue. Por lo tanto, es imposible hablar de una educación de 
calidad que no cumpla con los criterios de relevancia y eficacia educativas.' 
 
Una educación para adultos que pretenda ser de calidad debe plantearse y planificarse con base 
en los intereses y necesidades de este sector. Además, para acercarse a los criterios de eficacia y 
relevancia, debe considerar la realidad social de los adultos y permitir la participación de los 
mismos en la selección y secuenciación de los contenidos, así como en la selección de los medios 
y de los materiales educativos. 
 
Mucho le falta a la psicología cognoscitiva por investigar sobre estos procesos en los adultos. Más 
aún falta por comprender y decidir cuáles son los métodos idóneos para favorecer el aprendizaje. 
Sin embargo, existe consenso entre los especialistas del nuevo paradigma en psicología 
cognoscitiva respecto de la existencia de evidentes diferencias en las formas de procesar 
información entre los niños y los adultos (De Vega, 1992). Asimismo, se acepta en la psicología 
educativa que, para el éxito de los objetivos curriculares, el aprendizaje debe ser significativo 
(Ausubel, 1976), sistemático (Gagné, 1979), y por descubrimiento (Bruner, 1988). Tampoco puede 
negarse la relación entre aprendizaje y afectividad y valores. 
 
íntimamente relacionado con la satisfacción de las necesidades básicas de los adultos para la 
solución de problemas está el asunto de cuál método de enseñanza es el más adecuado. En la 
actualidad, especialistas en teoría educativa y psicología del aprendizaje como Bruner (1988), 
Ausubel (1976), Rogers (1983), Brookfield (1988), Luria (1978), Delval (1991), y en adquisición y 
construcción del conocimiento como Noam Chomsky, entre otros, no dudan que los métodos 
conductuales tengan poco que aportar a la comprensión del aprendizaje de adultos, sobre todo 
tratándose de aprendizaje significativo, con excepción quizás de la probada eficiencia de los 
métodos de condicionamiento de la conducta para el adiestramiento de habilidades para el cuidado 
personal con deficiencias mentales, de quienes sufren alteraciones neurológicas severas o tienen 
algún trastorno psiquiátrico profundo. Pero existe consenso en que no son éstos los más eficaces 
cuando se trata de individuos en pleno uso de sus capacidades intelectuales y afectivas, así como 
en que estos métodos son poco respetuosos de la dignidad y libertad humanas y de la libre 
expresión de sus ideas y sentimientos. 
 
La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje difícilmente se podrá cumplir si al adulto 
no se le percibe como un ser integral, diferenciado y con una naturaleza tanto individual como so-
cial en el proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento. 
 
En la literatura sobre educación de adultos se utilizan diferentes denominaciones para referirse al 
adulto: actor, destinatario, cliente, educando, alumno, estudiante, aprendiz; a cada etiqueta 
subyace una concepción de sujeto y una de aprendizaje. Cuando se denomina al adulto educando, 
alumno, estudiante o aprendiz, lo que se pretende es fomentar destrezas y habilidades específicas 
-sobre todo de lectura, escritura y matemáticas- en un ser humano que es receptor pasivo del 
conocimiento. La utilización del término "cliente" o destinatario generalmente se asocia con 
programas de actualización y capacitación para y en el trabajo; éstos tienen objetivos muy 
específicos y predeterminados, generalmente con metas a corto plazo, que pueden apoyarse en la 
enseñanza programada (Schultz, 1992: 32). 
 
Los documentos que se refieren a los actores, enfocan el aprendizaje de una manera flexible, lo 
conciben como un proceso social y de construcción del conocimiento, a partir de múltiples interrela-
ciones entre los sujetos de aprendizaje, entre el maestro y el grupo y entre el adulto como individuo 
y el maestro; así como entre ambos y las personas no directamente involucradas en ese espacio y 
momento específicos de aprendizaje, como la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, 
etcétera (Erikson, 1982: 152). 
 
Estas etiquetas o denominaciones y maneras de referirse a los adultos en el proceso de 
aprendizaje, frecuentemente reflejan, o pueden aun determinar, la función y las relaciones de los 



adultos en los programas; también influir sobre la manera en que los tomadores de decisiones ven 
la educación y en las prioridades que establecen para los programas (Schultz, 1992: 33). 
 
El asunto de las relaciones entre los distintos actores involucrados en el proceso de aprendizaje y 
su relación con el éxito de los programas merece más investigación. Sólo conocemos un estudio 
referido a este campo (Lira, 1984). El proceso de enseñanza y aprendizaje no es lineal. Si leer y 
escribir fueran sólo un asunto de dominar ciertas habilidades y destrezas, entonces existiría una 
alta correlación entre el número de horas en contacto con un programa educativo y las destrezas 
adquiridas (Schultz, 1992: 33). 
 
Sobretodo tratándose de programas de alfabetización, se observan tiempos fijados de antemano 
para la adquisición de las habilidades de lectoescritura y cálculo. Algunos consideran que 40 horas 
son suficientes y otros amplían el periodo hasta 18 meses con, al menos, dos horas diarias 
dedicadas al estudio. Los programas que se adhieren a fórmulas estrictas que igualan el número 
preciso de horas de contacto con aumentos específicos de niveles de lectura y matemáticas, se 
suscriben al supuesto de que el aprendizaje es lineal y a que los estándares usados para medir el 
progreso en los grados escolares para niños (que en sí son cuestionables), son adecuados para 
los adultos (Schultz, 1992: 33). 
 
Si por el contrario el aprendizaje de la lectoescritura se concibe como un proceso social y de 
construcción que incluye la negociación y la colaboración entre los distintos participantes, es 
entonces imposible predeterminar tiempos de aprendizaje y equipararlos a resultados estándares 
(Schultz, 1992: 33). 
 
El debate sobre el aprendizaje de los adultos señala la necesidad de superar la dicotomía entre las 
explicaciones individuales -propias de la psicología cognoscitivas- y las explicaciones exclusiva-
mente sociales -tendencia que se observa en la antropología educativas- del aprendizaje. Es 
importante reconocer que el individuo no aprende aisladamente. Pero el debate aún no ha logrado 
conciliar los énfasis opuestos entre centrarse en el individuo o en la sociedad. 
 
El individuo puede ser un adecuado centro de atención porque es él quien aprende, en el sentido 
que es quien adquiere el nuevo aprendizaje y las habilidades. No obstante que es el grupo humano 
el principal depositario de la cultura en sí misma, a la manera en que los antropólogos la conciben, 
el principal centro de adquisición del conocimiento cultural es el individuo. Por otro lado, las 
oportunidades de aprendizaje que ofrece el grupo son mayores que el conocimiento de cualquier 
individuo (Erikson, 1982: 151). Y se reconoce la importancia del contexto social inmediato como 
fuente a la vez de aprendizaje y de prácticas sociales que lo refuerzan. Existe un vacío entre el 
nivel macro y el micro de comprensión del aprendizaje. La sociología de la educación no ha podido 
dar explicaciones acerca de los procesos individuales; en educación, tampoco la psicología ni la 
lingüística han dado cuenta de la relación entre los procesos cognoscitivos y psicolingüísticos así 
como los sociales. 
 
La investigación reciente del aprendizaje enfatiza el contexto social en que se da y sugiere la 
importancia de visualizar el aprendizaje como un proceso que comprende las interacciones entre 
las personas con los objetos físicos, los símbolos y las prácticas culturales e históricas (Erickson, 
1984; Rogoff, 1984; Vygotsky, 1978, citados en Schultz, 1992: 35). 
 
Algunas notas sobre el currículum 
 
Es necesario reconocer la escasez de estudios sobre currículum en educación de adultos. No 
obstante, algunos desarrollos en esta teoría y, sobre todo, un análisis de los diversos enfoques 
curriculares que coexisten en la actualidad, puede iluminar la discusión sobre la construcción 
curricular en educación de adultos. 
 
 
 



Enfoques curriculares 
 
Existen varias formas de clasificar los diversos enfoques sobre el currículum. Eggleston (1980: 70-
93), por ejemplo, identifica dos modelos ideológicos que conducen a dos visiones: la perspectiva 
recibida -la dominante- y la reflexiva. En la primera, el conocimiento se acepta como un conjunto 
que se recibe, que nos es "dado y aun atribuido, y que en general, no resulta negociable". Desde la 
perspectiva reflexiva, en cambio, el conocimiento y los componentes de¡ sistema de conocimiento 
son negociables. Los contenidos pueden ser legítimamente criticados y discutidos y la elaboración 
de nuevos contenidos es posible. Propone una perspectiva reestructuradora como síntesis de 
estas dos visiones contrapuestas, en la que la construcción de¡ currículum es consecuencia de una 
negociación entre los docentes, quienes lo elaboran y a quienes está destinado. 
 
Eisner y Vallance (1974) agrupan y definen cinco concepciones controvertidas en torno a formas 
de prescribir el contenido, las metas y la organización de¡ currículum. A la primera la denominan 
"desarrollo de los procesos cognoscitivos", que persigue fundamentalmente el perfeccionamiento 
de las operaciones intelectuales. Rara vez se hace referencia a los contenidos. El énfasis está en 
el cómo en vez de en el qué de la educación. La interacción entre los individuos es un asunto de 
primordial interés, porque el conocimiento se construye a través de¡ diálogo y de la socialización de 
la información. Desde esta perspectiva, lo central en la construcción curricular y su desarrollo 
consiste en identificar los procesos intelectuales más eficientes y relevantes a través de los cuales 
se da el aprendizaje, así como en ofrecer los escenarios y la estructura para su desarrollo (Eisner y 
Vallance, 1974: 5-7). 
 
El segundo enfoque es el de¡ "currículum como tecnología". El centro de la preocupación de éste 
se encuentra en la tecnología mediante la cual se transmite el conocimiento y se facilita el aprendi-
zaje. Se pone menos atención sobre el adulto o su relación con el material y se centra en el 
problema de la forma de empaquetar o presentar el material. El currículum se percibe como un 
proceso tecnológico, sustentado en ciertas afirmaciones "estables" acerca de la naturaleza del 
aprendizaje: el que ocurre deforma sistemática y predecible; puede hacerse más eficiente con el 
desarrollo de un método que lo controle (Eisner y Vallance, 1974: 7-8). Esta perspectiva del 
currículum ha permeado sobre todo los programas de capacitación para y en el trabajo, así como 
algunos de alfabetización y educación básica (Schultz, 1992). 
 
El tercer enfoque es el de "actualización personal" o "currículum como consumo de experiencia". 
Percibe su función como la de proveer de experiencias satisfactorias de aprendizaje a cada sujeto. 
Se centra en el sujeto, en su autonomía y desarrollo. La educación se concibe como el proceso 
que posibilita los medios para la liberación y el desarrollo personal (Eisner y Vallance, 1974: 9-10). 
 
El cuarto enfoque es el de "relevancia y reconstrucción social". Confronta las necesidades sociales 
con las individuales. Concibe como interdependientes el desarrollo individual y la calidad del con-
texto social. La escuela es llamada a servir como agente de cambio y el contenido es 
esencialmente social y referido a lo cotidiano, aunque en continua confrontación entre el ser y el 
deber ser (Eisner y Vallance, 1974: 11 -12). 
 
El quinto y último enfoque es el "racionalismo académico". Se interesa principalmente porque las 
generaciones jóvenes adquieran las herramientas para participar en una cultura occidental y por 
brindarles las más grandes ideas y objetos que el ser humano ha creado. El enfoque es 
predominantemente disciplinario (Eisner y Vallance, 1974: 19-20). 
 
Un continuo podría representar, de manera más precisa, el proceso de desarrollo curricular. En un 
extremo están los materiales empaquetados con anterioridad y a prueba del maestro, escritos por 
personas externas al programa, con frecuencia para y no con los maestros y sujetos del 
aprendizaje. En el otro extremo del continuo está un programa participativo en el cual los sujetos 
de aprendizaje tienen un papel destacado en la determinación de los contendidos y en el 
transcurso de todo el proceso de planeación, incluyendo lo que ocurre en el aula misma. En algún 
lugar entre estos dos puntos se encuentra el currículum funcional, cuyo contenido es por lo general 



determinado externamente por los expertos e influido de alguna forma por los actores (Schultz, 
1992: 21). 
 
En cualquier caso, las preguntas esenciales a formular a toda propuesta curricular son las 
siguientes (Schultz, 1992: 19-20): 
 
1) ¿De quién es el conocimiento que se incluye? ¿De quién es el conocimiento que se excluye? 
 
2) ¿Quién selecciona el conocimiento? ¿A quién se excluye de este proceso de selección? 
 
3) ¿Por qué se organiza el currículum de esa manera particular? ¿Qué otras posibilidades existen? 

¿Quién determina la secuencia vigente? 
 
4) ¿Por qué el conocimiento se enseña a ese grupo específico de adultos? ¿Quién es excluido 

como alumno? 
 
Estas preguntas podrían utilizarse como marco de referencia para obviar el concurso de visiones 
múltiples de desarrollo curricular y clarificar los papeles y las responsabilidades de los involucrados 
en el proceso. Algunas reflexiones surgen a partir de esta revisión sobre enfoques curriculares 
relacionados con la educación de adultos. Respecto de la alfabetización, se observa una relación 
entre la definición de alfabetismo y el enfoque curricular que se adopte. De esta manera, si se 
concibe al alfabetismo como un conjunto de habilidades, entonces el currículum puede integrarse 
por lecciones discontinuas, repetitivas y descontextualizadas, basadas en el diagnóstico de las 
deficiencias y el logro de competencias. Si, en cambio, se ve el alfabetismo como una práctica 
cultural, entonces el currículum necesariamente resalta las prácticas que los adultos ya realizan así 
como las que quieren aprender. Esto supone que la comunidad a la que pertenece el adulto debe 
tomarse en cuenta al diseñar los contenidos y el proceso de enseñanza del programa. Un 
currículum basado en una alfabetización crítica parte de los intereses y objetivos del adulto y, con 
frecuencia, incluye una revisión crítica de las relaciones sociales y de las acciones políticas 
(Schultz,1992: 19). 
  
elección de los métodos y contenidos escolares -y su representación en los libros de texto- 
prescrita en el currículum elaborado y expresada en el practicado por maestros y adultos en el 
espacio educativo está determinada, hasta cierto punto, por el contexto social en el que se 
desarrolla. El análisis de contenidos puede restringirse a lo meramente manifiesto en los textos, 
imágenes y actividades de aprendizaje de los libros o a lo explícitamente expresado en mensajes 
tanto lectoescritos como icónicos. 
  
El estudio de la forma y el contenido del currículum real -oculto y manifiesto- de la educación 
básica para adultos ha de examinar se como una representación social, como una expresión 
cultural de grupos específicos en tiempos y espacios particulares. Los objetivos y las prioridades 
educativas pueden estar expresadas tanto en el currículum elaborado como en el oculto. El estudio 
de las perspectivas y cosmovisión del ser humano, a través del currículum real -oculto y manifiesto- 
nos ayuda a entender a la sociedad en que vivimos, en particular sus mitos y creencias más esti-
madas. Los principios y creencias que guían el desarrollo curricular han de pensarse como 
pertenecientes a los mitos y creencias sociales que encuentran en el currículum un campo fértil 
para manifestarse. 
  
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo curricular ha pasado de ser entendido como un modelo de 
objetivos a un acercamiento más conceptual y empírico; a depositar el diseño curricular en las 
manos de los maestros, llevado a cabo en un contexto escolar específico, y basado en el 
conocimiento y experiencias de los profesores. Las personas involucradas en el diseño curricular 
están hoy más conscientes de los aspectos sociales respecto de la función reproductora de la 
escuela, de las desigualdades sociales y a la influencia del currículum oculto en los adultos. Es 
deseable que se incorpore en este proceso de construcción al adulto como actor del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 



Metodología 
 
Problema 
 
El problema de investigación expresado en preguntas queda como sigue: 
 
1) ¿,Cuáles son los criterios para decidir qué contenidos y materiales de educación para adultos 

son mejores? 
 
2) ¿Qué contenidos y materiales para primaria y alfabetización son los más adecuados para 

ofrecer una educación relevante y eficaz? 
 
3) ¿Es necesario elaborar nuevos contenidos y materiales o reestructurar los existentes? 
 
Muestra 
 
El INEA cuenta con una amplia y variada cantidad de materiales para la educación básica de 
adultos. Conforme a cada modelo pedagógico el INEA ha elaborado distintos materiales; así, el 
Instituto cuenta con algunos básicos y de apoyo para sus programas de alfabetización y primaria 
para adultos: 
 
1) El Programa Nacional de Alfabetización (PRONALF) (INEA, 1981 y 1981 a) 
 
2) La Primaria Intensiva para Adultos (PRIAD) (INEA, s/f; 1981 y 1981 a) 
 

a) Nivel introductorio 
b) Nivel primaria  
c) Auxiliar didáctico para el asesor 

 
3) El Modelo General de Innovación (MGI) y el Modelo Pedagógico de Educación Primaria para 

Adultos (MPEPA) (INEA, 1988; 1990a y 1990b). 
 
1) Doce libros de texto para primaria a nivel nacional 
 

                    a)       Primaria: primera parte 
       b)       Primaria: segunda parte 

2 Área de lectoescritura y matemáticas 
3 Área de socialización 
 

//) Material de apoyo 
 
 //) Material a nivel regional. Se elaboraron 74 obras de acuerdo con los siguientes títulos: 
 
4) El nuevo modelo pedagógico de alfabetización Modificación del Método de la Palabra 

Generadora 
 

a) Para población hispanohablante urbana b) Para población hispanohablante rural c) Para 
grupos indígenas 

 
5) El Modelo Pedagógico del Programa de Educación Básica de Adultos (PROEBA) (INEA, 1991 y 

1992). 
 
/) Alfabetización 
III)Alfabetización 
 

a) Cuadernillos de postalfabetización  



b)  Talleres de producción editorial 
 
///) Educación Primaria 
 

 
a) Libros de texto-cuadernos de trabajo para las asignaturas de español, matemáticas, ciencias 
naturales, geografía e historia de México 

 
Así, el INEA cuenta con 118 materiales para los tres modelos pedagógicos. De esta cantidad se 
seleccionó una muestra de juicio de doce textos, conforme con los siguientes criterios: 
 
1)Que quedaran incluidos libros de los modelos pedagógicos propuestos hasta 1994 y de ambos 

programas: alfabetización y primaria, por ser éstos los programas de educación básica obliga-
toria a nivel nacional y porque al incluir varios modelos pedagógicos se pretende garantizar una 
perspectiva general de la trayectoria oficial de los materiales y contenidos para la educación 
básica de adultos en México. 

 
2) Que se incluyeran uno o más manuales/guías para el maestro/ asesor. 
 
3) Que se incorporaran los libros básicos de lectoescritura y matemáticas por ser estas 

capacidades uno de los dos objetivos centrales de la educación para adultos en México 
(PROME). 

 
4) Que se analizara, por lo menos, uno de los libros de texto dedicado a las ciencias sociales, 

puesto que son los que muestran de manera más accesible los aspectos ideológicos que se 
conservan y transmiten en la educación. Esto es, mediante los libros como los de historia y 
civismo, el análisis ideológico de los contenidos es más accesible que en los de matemáticas o 
ciencias naturales. 

 
De tal forma, la muestra está compuesta por 12 materiales distribuidos como sigue: 
 
PROEBA: 
 
7) Libro de texto de matemáticas de primaria para adultos (INEADCMM, 1993). 
 
2) Libro de texto de español de primaria para adultos. (INEA-DCMM, 1993). 
 
MPEPA: 
 
7) Libro de matemáticas de primaria para adultos. Nuestras cuentas diarias (INEA-SEP, 1986). 
 
2) Libro de español de primaria para adultos: La palabra es nuestra. (INEA-SEP, 1986). 
 
3) Libro Nuestra comunidad para adultos (INEA--SEP, 1990). 
 
PRIAD: 
 
7) Libro de español de primaria intensiva para adultos (SEP-CEMPAE, 1979). 
 
2) Libro de matemáticas de primaria intensiva para adultos (SEP-CEMPAE, 1984). 
 
MODIFICACIÓN AL MÉTODO DE LA PALABRA GENERADORA: 
 
7) Libro de texto de alfabetización para adultos en zonas urbanas (INEA-SEP, 1989). 
 
 



2) Libro de texto de alfabetización para adultos en zonas rurales (INEA-SEP, 1990). 
 
MANUALES/GUÍAS 
 
1) Guía de apoyo para el alfabetizador (versión preliminar), para 1994 (INEA-DCMM, 1994) 

(modificación al modelo PROEBA). 
 
2) Introducción. Primaria intensiva para adultos. Auxiliar didáctico. 1979 (SEP-CEMPAE, 1979) 

(PRIAD). 
 
3) Manual del alfabetizador. 1982 (PRONALF) (INEA, 1982). 
 
Procedimiento 
 
Antes de describir en detalle el proceso de investigación es importante decir que se caracterizó por 
un constante ir y venir de los materiales y contenidos de alfabetización y primaria para adultos a la 
búsqueda y construcción de los elementos teóricos que dieran soporte y orientaran la construcción 
del modelo y los criterios de evaluación de los contenidos y materiales. 
 
Esta constante confrontación de elementos teóricos y referenciales con el objeto de estudio 
permitió ponderar cada factor a la luz de los principios y líneas directrices de la teoría y de cada 
material y contenido concreto. Así, dicho análisis fue un constante cotejo de los elementos teóricos 
y referenciales con la estructura y funcionalidad de los materiales y los contenidos representados 
en los libros de texto y guías y manuales para el asesor y/o alfabetizador de los modelos 
pedagógicos evaluados del INEA. A la vez, el análisis de los materiales y contenidos permitió la 
búsqueda y puesta en relación de los elementos teóricos. Siempre se trató de cuidar que la 
relación de los elementos teóricos tuviera una congruencia y consistencia intrateórica como con los 
elementos semióticos observados -con base en los criterios construidos- en los materiales y los 
contenidos. 
 
Asimismo, durante el inicio de la investigación y definición de las dimensiones y elementos básicos 
del modelo de evaluación, así como de los criterios didácticos, pedagógicos, de lenguaje y 
cognoscitivos, se tuvieron reuniones quincenales durante cinco meses, en las que presentamos 
distintas propuestas de criterios de evaluación -y su organización- y de guías e instrumentos para 
evaluación de los contenidos y materiales de educación de adultos. En estas reuniones se 
analizaron y discutieron las propuestas de modelo y, sobre todo, los criterios e instrumentos con 
Sylvia Schmelkes y Judith Kalman, ambas investigadoras especialistas en educación de adultos. 
 
Se elaboraron tres distintos instrumentos: dos matrices de evaluación, un cuestionario con 
preguntas de opción múltiple con base en una escala de Likert y una guía de objetivos. Las tres 
propuestas se analizaron y discutieron en las citadas reuniones semanales. Ahora se comentan 
algunas de las razones por las que se optó por la guía de objetivos y se descartó el uso tanto de 
las matrices como del cuestionario. 
 
La primer matriz pretendía evaluar tanto las características de medio, tipo de materiales, actores, 
tipo de contenido y función de materiales y contenidos, como la modalidad educativa de referencia, 
por ejemplo la postalfabetización, la alfabetización y/o la educación primaria o elemental. La 
segunda matriz pretendía evaluar cada grupo de criterios -de lenguaje, didácticos, etcétera- con 
relación a ciertos indicadores como la presencia y ausencia del criterio, frecuencia de ocurrencia, 
continuidad en su tratamiento o coherencia. Estas matrices se probaron con tres materiales distin-
tos. Las razones por las que se descartó su uso fueron: primero que este instrumento resultaba 
demasiado sintético, segundo enfatizaba una evaluación que se restringía casi exclusivamente a la 
contrastación del aspecto evaluado contra los objetivos del modelo pedagógico en cuestión -
PROEBA, MGIE, MPEPA, PRIAD -y, tercero, dejaba fuera una gran cantidad de aspectos que, de 
acuerdo con el marco de referencia y con los criterios que se construyeron, se consideran 
fundamentales para evaluar la calidad de un material y de los contenidos presentados. 



 
Sobre el cuestionario, se elaboraron aproximadamente 80 reactivos que también evaluaban en uno 
o dos reactivos cada uno de los criterios propuestos en el modelo. También se probó un cuestiona-
rio con los tres mismos materiales con que se evaluaron las matrices. Se enfrentaron, entre otros, 
dos obstáculos. El primero se refiere a que por cada criterio era necesario elaborar por lo menos un 
reactivo, lo que da como resultado al menos 53 preguntas. Los criterios no hacen referencia a un 
solo aspecto a evaluar, por lo que para varios de ellos fue necesario elaborar dos o más reactivos, 
en algunos casos hasta cinco o seis; por lo que se tenía un cuestionario demasiado largo lo que 
hace poco eficiente su aplicación. El otro problema fue que toda esta información, al momento de 
ser analizada con un tratamiento estadístico ad hoc, no mostraba la riqueza o no ofrecía evidencia 
suficiente de las características de los contenidos y del material. Esto tuvo una solución intermedia 
que fue incorporar algunas preguntas abiertas que compensaran esta dificultad, el resultado fue 
que el espacio para plasmar la información resultó insuficiente. Así, la opción del cuestionario no 
fue funcional ni pertinente. 
 
Este escollo puede resolverse, por un lado, si se dispone de tiempo y recursos específicos para 
elaborar un instrumento que resulte el más apropiado y, por el otro, si lo central del proyecto 
hubiera sido la elaboración de un instrumento de evaluación, lo que no es el caso. Este proyecto 
tiene como fin la construcción de un modelo y criterios con base en parámetros fundamentales de 
evaluación de contenidos y materiales para la educación de los adultos. De este modo, se 
consideró que la guía de objetivos que se propone es la que mostró mayor viabilidad de evaluación 
conforme con los criterios y modelo propuestos en este estudio. 
 
Con dicha guía de evaluación se elaboraron dictámenes para cada uno de los materiales y 
contenidos seleccionados con base en el modelo y su operación pero, fundamentalmente, en los 
criterios propuestos para ambas evaluaciones -de los contenidos y los materiales- y en sus 
distintos niveles: curricular, didáctico y técnico. En algunos casos fue necesario recurrir a 
información específica sobre la enseñanza y el aprendizaje de la materia o disciplina en cuestión. 
 
De tal modo el procedimiento de investigación se presenta, sólo por fines expositivos, dividido en 
fases, aunque con ello se corre el riesgo de fragmentar un proceso que se caracterizó por su conti-
nuidad: entre la evaluación de los materiales y contenidos y la búsqueda y el análisis teóricos. 
 
Fase I. Lectura inicial de una muestra al azar de los materiales de alfabetización y primaria para 
adultos producidos por el INEA; y análisis de los distintos modelos pedagógicos propuestos por el 
Instituto desde su creación en 1981 hasta 1994. 
 
Fase II. Construcción del marco de referencia para proponer un modelo de evaluación de 
contenidos y materiales de educación de adultos. 
 
Fase III. Elaboración de la propuesta de evaluación de contenidos y materiales de educación de 
adultos: planteamiento preliminar de los criterios de evaluación; y socialización de la propuesta con 
expertos en el área -Schmelkes y Kalman- con en fin de evaluar la estructura y el contenido de los 
criterios. 
 
Fase IV. Ejercicio de evaluación con la propuesta. Análisis de la misma y elaboración de un 
cuestionario, una guía y cuadros para sintetizar la información obtenida 
 
Fase V. Regreso a la teoría para confrontar los criterios de evaluación y búsqueda bibliográfica y 
hemerográfica para completar, ordenar y organizar la propuesta. Revisión del Modelo y Guía de 
Evaluación de Contenidos y Materiales de Educación de Adultos.' Puesta a prueba de la guía y el 
modelo con una muestra al azar de materiales y contenidos. 
 
Fase VI. Confrontación del modelo y criterios de evaluación y de los instrumentos de análisis 
cuestionario, guía y cuadros sinópticos con las especialistas. Modificación al Modelo de Evaluación 



de Contenidos y Materiales de Educación de Adultos con base en el ejercicio de algunos libros de 
texto. Versión definitiva del Modelo. 
 
Fase Vil. Evaluación de materiales y contenidos del INEA. Dictámenes de una muestra al azar de 
materiales educativos de los tres modelos pedagógicos. 
 
Análisis de contenidos y materiales educativos 
 
Los resultados que se presentan más adelante son una síntesis de las evaluaciones a los distintos 
contenidos y materiales .8 
 
Modelo y Criterios de Evaluación de Contenidos y Materiales Educativos para Adultos 
 
El papel de los materiales en el currículum de educación para adultos debe ser secundario. La 
relación pedagógica participativa, los contenidos relevantes y el pensamiento crítico y creativo 
tienen el papel central en este proceso de aprendizaje. 
 
El conjunto de criterios de evaluación de contenidos y materiales para la educación de adultos, que 
a continuación se presenta, sugiere que la evaluación pueda hacerse en dos niveles: uno curricular 
y otro técnico, donde el primero necesariamente implica al segundo. El nivel de evaluación 
curricular supone una revisión profunda que responde a reglas complejas de construcción y 
transformación del hecho educativo. Es necesario recurrir a la evaluación curricular cuando lo que 
se quiere no es sólo describir el material, sino señalar su relevancia educativa. El nivel de 
evaluación técnica hace referencia únicamente a las características de edición y formato; esto es, a 
las características de presentación y a la elección y calidad que representa el currículum. 
 
Modelo de Evaluación de Contenidos y Materiales para la 
Educación de Adultos 
 
Este modelo se presenta en la figura 7 y representa las relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 1 
Modelo de evaluación de contenidos y materiales para 

la educación de adultos 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
entre los dos niveles de evaluación propuestos: el curricular y el técnico, así como los criterios de 
evaluación que conforman cada nivel. Sin embargo, para tener una visión completa y poder tomar 
decisiones certeras y adecuadas sobre el currículum y sobre la pertinencia, validez y uso de ciertos 
contenidos, medios y materiales educativos, es necesario ir más allá de este modelo. Debe com-
plementarse con el intercambio de ideas y opiniones entre los especialistas y los usuarios para la 
toma de decisiones conjunta y de mutuo acuerdo. Además, la evaluación que aquí se propone 
debe realizarse tanto por los especialistas como por los maestros y alumnos; es decir, que incluye 
el juicio de los usuarios. Los maestros y alumnos también deben formar parte del proceso de 
evaluación curricular y participar en las decisiones acerca del qué, cómo y cuándo de su proceso 
educativo. 
 
 
 
 



 
 
Criterios de evaluación 
 
• Teoría educativa 
 
La teoría educativa es el elemento que une ambos niveles del modelo propuesto: el curricular y el 
técnico. La relación entre teoría educativa y nivel técnico se da a partir del tipo de material 
educativo elegido y de sus características de formato y edición. La relación entre el nivel curricular 
y la teoría educativa se establece mediante los contenidos de aprendizaje. De este modo, es la 
teoría educativa la categoría que enlaza ambos niveles; es el elemento teórico que funciona como 
eje rector de la relación entre los contenidos y los materiales de aprendizaje. 
 
Los criterios pedagógicos se refieren al currículum elaborado en los documentos o a la 
representación de los mismos. Se consideran: el concepto de aprendizaje, el perfil del educando y 
del docente, el plan de estudios y la organización y administración educativas. Este último aspecto 
será abordado sólo lateralmente, ya que no es primordial en la evaluación de contenidos y 
materiales. 
 
Los criterios didácticos se refieren, específicamente, a la práctica educativa, esto es, a la 
realización del programa educativo, a la dinámica y al método. Éstos no son evaluables 
únicamente a través de los documentos que los plasman o representan; es necesario acercarse 
también a la práctica educativa para hacer juicios sobre la realización del programa en el momento 
pedagógico real y en un tiempo específico. El currículum real sólo puede comprenderse 
desnudando los elementos tanto del currículum elaborado, explícito y manifiesto en los 
documentos que lo describen y buscan plasmarlo, como del oculto, latente e implícito, de los 
distintos actores en un espacio y tiempo determinados, es decir, en el ambiente pedagógico 
inmediato. Sólo de esta manera podrán formularse juicios más certeros acerca del currículum real. 
 
Criterios Pedagógicos 
 
l)  Definir la alfabetización, postalfabetización y educación básica de adultos o la modalidad que se       
adopte. 
 
2) Definir la concepción de aprendizaje que subyace al currículum. 
 
3) Definir el perfil del educando y del docente. 
 
4) Describir el plan de estudios: objetivos, programas -orden y metodología-, materiales y 

evaluación. 
 
5) En cuanto a la organización educativa, evaluar si se privilegia lo relativo a los contenidos 

programados, o sea, si la estructura es por áreas, asignaturas, modular, etcétera, o si lo que se 
destaca es la dinámica de aprendizaje. 

 
Respecto de la organización de los materiales, observar si son altamente estructurados que 
delimitan en forma precisa el contenido de aprendizaje, los pasos y los logros esperados de cada 
etapa o si son materiales abiertos que se completan con la participación de los adultos y están 
ordenados para servir de base en el marco de decisiones que pueden tomarse en forma 
independiente del material (Rodríguez Fuenzalida, 1981). 
 
Con base en la definición y descripción de los criterios pedagógicos con los que se elaboró el 
currículum, queda por hacer un inventario de los problemas que se plantean para ofrecer una 
educación de calidad. El estudio de los problemas referidos a los contenidos y materiales se hará 
posible mediante el análisis del nivel curricular y con base en los criterios ahí planteados. 
 



Criterios didácticos 
 
1) Reconocer la funcionalidad de los materiales y contenidos. La evaluación de la funcionalidad del 

material es el resultado de la síntesis del carácter central o auxiliar del material, de los objetivos 
del plan de estudios, del programa a través de las actividades y del contenido y del contexto 
sociopolítico nacional, regional y 

 
2) Estimular una dinámica educativa centrada en el papel del docente y del alumno como 

principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que los materiales juegan un 
papel secundario, como apoyos para la transmisión, recepción, descubrimiento y construcción 
del conocimiento. Una dinámica educativa fundada no sólo en la transmisión de conocimientos e 
información para el aprendizaje de habilidades y destrezas básicas, sino en la participación 
creativa y disciplinada como base del proceso educativo, en el logro de objetivos individuales 
mediante la acción conjunta (Rodríguez Fuenzalida, 1981). 

 
Una dinámica basada en la relación social de respeto -afectiva y de confianza- por la cultura y 
los conocimientos de los integrantes del proceso de aprendizaje, que se sustente en la confianza 
de la capacidad de los destinatarios para construir el conocimiento, en su capacidad de 
reflexión, de pensamiento crítico y creativo. Por último, una dinámica que recupere la expe-
riencia individual y colectiva tanto de los educandos como del docente. 

 
3) Asumir una metodología de la enseñanza que fomente la reflexión, la participación y el 

pensamiento creativo del alumno. Ofrecer al maestro lineamientos y criterios claros y flexibles 
para la enseñanza y para organizar y proponer actividades auténticas cuya funcionalidad, uso y 
significado rebasen el salón de clases. 

 
4) Asumir una metodología de alfabetización y aprendizaje de la lectoescritura en términos de los 

métodos más convenientes y adecuados a los intereses, necesidades y desarrollo de los adul-
tos. Así como conforme a los avances en teoría pedagógica y psicología educativa. 

 
5) Definir el papel del texto y las imágenes, y la manera de relacionarlos en los materiales 

educativos. Los textos e imágenes en los libros enriquecen, propician y vuelven más ameno el 
proceso de aprendizaje. Son un fuerte recurso de enseñanza y aprendizaje y es necesario 
reconocer la importancia de las imágenes como contenidos educativos para la construcción de 
conocimiento. 

 
• Nivel curricular 
 
El nivel curricular se refiere, por una parte, a la consideración de los elementos involucrados en el 
proceso educativo total y, por la otra, al análisis de las relaciones que se establecen entre ellos. Lo 
más probable es que en este documento no se hayan podido incluir todos los elementos del 
proceso educativo. No obstante, se considera que un buen material educativo debe reunir los 
siguientes criterios: 
 
Criterios contextuales 
 
1) Reconocer que los adultos han incorporado un conjunto de elementos formativos -producto de 

su experiencia- a su vida social, educativa y productiva; en otras palabras respetar la cultura y el 
conocimiento del adulto. 

 
2) Responder a necesidades e intereses del adulto. 
 
3) Reconocer tanto el papel productivo como reproductivo de la mujer. 

 
4) Reconocer como punto de partida de toda acción educativa la heterogeneidad de los 
componentes y responder a un esfuerzo por afianzar las bases de una auténtica cultura nacional a 



partir de la cultura popular (Vargas, 1981). Reconocer también la relevancia de lo sociocultural, a 
partir de lo local, para equilibrar los contenidos locales, regionales, nacionales y universales. 
 
5) Permitir la participación actuante de los diferentes actores (maestro y alumno), etnias,    

comunidades o grupos, en la generación, elaboración y producción de contenidos y materiales. 
Resaltar la producción local de materiales. 

 
6)  Fomentar la interacción entre los distintos actores del proceso educativo y entre éstos y su      

comunidad. 
 

 
 

Criterios de lenguaje 
 
1) Propiciar el diálogo, la expresión de ideas, el análisis -pensamiento crítico y creativo-, la 
aplicación y la reflexión entre los diversos actores. 
 
2) Abrir espacios para el desarrollo y enriquecimiento del lenguaje en todas sus manifestaciones     
(sin olvidar la importancia de la escritura) con base en el respeto a las variaciones dialectales de 
los adultos. Considerar el lenguaje usado por los distintos actores con énfasis en el dominio 
comprensivo de la lectoescritura, las matemáticas y de cualquier contenido específico. De un len-
guaje constituido por un conjunto de significantes que, en cuanto códigos sociales convencionales, 
contienen modelos de apropiación de la realidad. Es necesario desmitificar la naturalidad de algo 
que es cultural. 
 
3)  Reconocer el carácter social de los códigos de la producción significante. Desentrañar en el 
mensaje los aspectos literal y simbólico, el mensaje denotado y connotado. 

  
 4) Propiciar la socialización de la información que poseen los distintos actores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante formas de representación y comunicación variadas y alternativas 
a la lectoescritura. 
  
  5) Reconocer la estrecha conexión en la eficacia comunicativa entre el lenguaje verbal, alfabético 
e icónico. De una imagen cuya carga connotativa suele ser alta y un lenguaje verbal y/o alfabético 
con orientación predominantemente denotativa. Comprender una 
imagen o secuencia de imágenes es muy distinto a contemplarla. La comprensión de imágenes o 
de secuencias de ellas pone en juego las más altas facultades cognitivas (Rodríguez Diéguez, 
1977; Thibault-Laulan, s/f; García González, 1977). 
 
 
Criterios cognoscitivos 
 
1) Permitir a los actores construir conocimiento a partir de lo que ya saben y de lo que están 
aprendiendo, por medio del desarrollo de las operaciones mentales: análisis, síntesis, clasificación, 
contrastación, generalización, elaboración de conclusiones, etcétera; y del conocimiento de causas 
con una dosis suficiente de información. 
 
2) Propiciar la reflexión, el desarrollo y perfeccionamiento de estrategias generales de aprendizaje -
individuales y colectivas, y técnicas de estudio -para la solución de problemas convencionales y no 
convencionales. 
 
3) Promover la producción, de ideas de manera crítica y creativa. Propiciar la creatividad expresiva 
del maestro y del alumno. Presentar problemas sin soluciones o respuestas únicas. Fomentar la 
reflexión y producción de procedimientos alternativos para llegar a la solución del mismo problema. 
 



4) Proponer diversas actividades integradoras que permitan al adulto poner en juego múltiples 
conocimientos y que propicien una relación significativa entre la información nueva y las anteriores. 
Mostrar la relación entre los conceptos y nociones de niveles de complejidad distintos para 
favorecer su integración. Estructurar los conceptos sobre una amplia gama de experiencias de 
aprendizaje para aumentar su accesibilidad y, por ende, su posibilidad significativa. 
 
5) Reforzar la retroalimentación entre los adultos y la posibilidad de confrontar y verificar el 
conocimiento. Propiciarla evaluación continua, con un carácter formativo más que informativo, con 
énfasis en los procesos y su relación con los productos: logros y resultados. 
 
6) Producir materiales que promuevan una lectura comprensiva, de búsqueda de sentido, que 
motive la actitud reflexiva, crítica y transformadora. 
 
7) Elaborar materiales que fomenten el gusto por el aprendizaje. 
 
 
Criterios axiológicos 
 
1) Dar una atención explícita a la formación valora¡ como la que dota de sentido y finalidad a la 

actividad educativa (Schmelkes, 1991). 
 
2) Respetar al adulto como un sujeto íntegro y digno, con pleno derecho de construir su destino 

individual y colectivo (Schmelkes, 1991 ; Jacob, 1985: 22). 
 
3) Producir materiales educativos que, además de deleitar, promuevan la construcción de una 

escala de valores que refuerce los sentimientos de identidad cultural nacional. Reforzar los va-
lores culturales de la mexicanidad y la conciencia de solidaridad social, en el marco de la justicia 
y la libertad democrática (Schmelkes, 1 991 ; Jacob, 1985: 22). 

 
4) Proponer el intercambio de ideas y sentimientos para el desarrollo y enriquecimiento moral del 

adulto y su colectividad. 
 
 
Criterios ideológicos 
 
 
1) Formar para lo social con base en leyes explicables con apelación al adulto, desde el ámbito 

individual hasta el nacional. 
 
2) Fomentar el análisis de diversas alternativas y maneras de concebir el mundo y de variadas y 

distintas creencias; o sea, educar críticamente. 
 
3) Propiciar una formación para la satisfacción de las necesidades básicas, con base en maneras 

alternativas de lograrlo y en la justa distribución y pleno uso de lo económico, lo político, lo 
social y lo familiar. 

 
4) Tratar explícitamente los problemas y antagonismos internos, actuales, del país, de los estados, 

los municipios y las localidades: corno el intercambio migratorio, el corporativismo, el 
paternalismo, el caciquismo, etcétera. 

 
5) Hacer frente a lo social con contenidos económicos, políticos, sociales y familiares 

fundamentales. 
 
6) Procurar el conocimiento de los problemas y contradicciones del papel productivo y reproductivo 

de la mujer. De la importancia del tipo y calidad de las relaciones de género en la calidad de vida 



social y familiar. Del conocimiento y manera de hacer efectivos los derechos de todos los seres 
humanos. 

 
7) Establecer una clara distinción entre los diversos discursos políticos y el jurídico, entre el 

histórico y el educativo (Ezcurra, 1980). 
 
8) Separar el discurso político del histórico (Ezcurra, 1980). Expresar los distintos discursos 

históricos y políticos, así como ofrecer los elementos lógicos y didácticos para el análisis de los 
mismos. 

 
• Nivel técnico 
 
El nivel técnico se conforma de los aspectos de publicación: formato y edición, así como de las 
características físicas del medio y materiales evaluados que es necesario definir en el contexto de 
su producción y en relación con el papel secundario que juegan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, se requiere ubicar el medio y los materiales en su contexto de creación y 
uso, es decir, identificar si son de carácter único o si se proponen en conjunción con otros. 
 
Respecto de la edición, se considera necesario examinar elementos tales como los requisitos 
editoriales y los costos. Acerca de la organización interna, tomar en cuenta la secuencia -
coherencia y congruencia- del índice. Considerar la pertinencia, accesibilidad y disponibilidad de la 
introducción y bibliografía. En cuanto a las características físicas, se recomienda evaluar la 
apariencia estética, la durabilidad del material, su calidad y seguridad. 
 
Criterios de publicación 
 
7) Observar que se incluya a los diversos agentes educativos en la elaboración de los materiales: 

tanto autores especialistas externos como internos a la institución y / o programa, así como a 
los usuarios -maestros y alumnos. 

 
2) Que el material recupere la historia de los anteriores, que perseguían el mismo propósito, y se 

fundamenten las modificaciones. Esto es que las modificaciones a los materiales y contenidos 
se sustenten en la evaluación de los existentes o en las experiencias con diversos contenidos y 
materiales por distintas instancias educativas. 

 
3) Que los prerrequisitos para comprender el material sean fáciles de cumplir por los usuarios 

potenciales. Que por lo menos se incluya un índice temático, una introducción y organización 
por capítulos y / o apartados. Esto es, que se explicite el propósito del texto y a quién está 
dirigido. 

 
4) Que las instrucciones al maestro sean claras y sencillas. 
 
5) Que el costo del material sea accesible, lo más barato que se pueda, conservando la calidad. 
 
6) Que la edición esté actualizada, es decir, que haya tenido revisiones recientes. Que la fecha de 

publicación sea lo más actual posible. 
 
7) Que los procesos de acceso y compra o distribución sean sencillos. 
 
8) Que la cantidad de materiales publicados sea suficiente para cubrir la demanda de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 



Criterios para evaluar las propiedades físicas 
 
 
1) Que la apariencia sea agradable. 
 
2) Que los elementos y componentes que abarque sean los más amplios posibles. Que el material 

pueda usarse para una variada gama de fines. 
 
3) Que la vida del material sea lo más larga posible. 
 
4) Que el medio de comunicación sea el más adecuado para los fines que se pretenden. 
 
5) Que la calidad física sea buena: empastado y encuadernado, calidad del papel y de la 

impresión, etcétera. 
 
6) Que el material se encuentre en buen estado de mantenimiento y que haya seguridad de que 

podrá ser utilizado, sobre todo en los casos de materiales que requieren el uso de electricidad. 
 
Síntesis de los resultados del análisis de los libros de texto 
 
En el cuadro y se presentan y sintetizan los resultados del análisis de los libros de texto que 
conforman la muestra de la presente investigación. Por su parte los libros de texto y los manuales y 
auxiliares didácticos del asesor se evaluaron tomando como base el Modelo de Evaluación de 
Contenidos y Materiales de Educación para Adultos que se propone en este trabajo. Así, lo que se 
presenta se fundamenta y puede confrontarse con los dictámenes realizados a cada texto.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                 Cuadro l 
 

Criterios de evaluación de los libros de texto 
por modelo pedagógico 

 
 Teoría Educativa 
Modelo Pedagógicos Didácticos 
pedagógico   
Primaria   
PROEBA No cumple No cumple 
MPEPA Contradictorios Contradictorios 
PRIAD Necesita actualizarse  Necesita actualizarse 
Alfabetización   
MGI No cumple  No cumple 
PRONALF Necesita actualizarse  Necesita actualizarse 
                                                          

Nivel Curricular 
 

Modelo Contex- Lengua- Cognos- Axioló-      Ideoló- 
pedagógico        tuales    je        citivos gicos      gicos 
Primaria   
PROEBA            No      No       No                  No                  - 
MPEPA           Sí       Sí         No                  No               No 
PRIAD           Sí       Sí         Sí              Necesario   Necesario 
              explicitar y    redefinir 
              replantear 
Alfabetización   
MGI          No      No            No                  No                  - 
 PRONALF         sí    Enriquecer   Enriquecer             Necesario           - 
              explicitar 
                                                              

Nivel técnico 
 

Modelo Publicación  Propiedades físicas 
pedagógico   
Primaria   
PROEBA No cumple Gran parte 
MPEPA No cumple Gran parte 
PRIAD Sí                                   sí 
Alfabetización   
MGI No cumple Gran parte 
PRONALF SI                                    sí 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consideraciones finales 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones finales que están agrupadas en tres rubros. 
Primero, se comentan los modelos pedagógicos del INEA; segundo, se reflexiona sobre la 
operatividad del Modelo de Evaluación de Contenidos y Materiales de Educación para Adultos y de 
la experiencia en esta investigación y, tercero, se ofrecen ciertos lineamientos para orientar la 
elaboración de contenidos y materiales de educación de adultos. 
 
Se destaca la importancia de estudios evaluativos en educación en general, pero de modo 
particular en la educación de adultos. La investigación evaluativa es una de las principales vías 
para la adecuada toma de decisiones. Si desconocemos el grado de eficiencia, eficacia y 
relevancia de la educación de adultos, estamos imposibilitados para decidir de manera adecuada, 
esto es, estaremos impedidos para ofrecer una educación que sea cada día de mejor calidad. 
 
Así, la investigación sobre la evaluación de la educación de adultos respecto de sus resultados -
tanto en relación con los objetivos y procesos educativos, como con la pertinencia y significado- es 
una manera de contribuir a mejorar su calidad. 
 
Con este trabajo se pretendió contribuir a la evaluación de algunos procesos y resultados de la 
educación de adultos relativos a la relevancia y eficacia educativas. 
 
 
 
Acerca del ejemplo de aplicación del Modelo de Evaluación de Contenidos y Materiales de 
Educación para Adultos: modelos pedagógicos del INEA 
 
 
En vista de que no existían criterios fundamentales para evaluar contenidos y materiales de 
educación para adultos, er este estudio se construyó un Modelo y Criterios de Evaluación de 
Contenidos y Materiales de Educación Básica para Adultos conforme con el conocimiento actual 
sobre el tema. 
 
Dicho modelo pretende cubrir el vacío que se tenía y se puso a prueba con los materiales y 
contenidos elaborados y utilizados por el INEA desde su creación hasta el año de 1994. Las 
decisiones que el Instituto ha tomado acerca de los materiales y contenidos educativos para sus 
programas no responden, la mayoría de las veces, a los aportes de la educación de adultos, la 
sociología de la educación, la lingüística y la psicología educativa. Esto se evidencia con base en 
lo siguiente: 
 
1) El INEA ha tenido un recorrido azaroso y diverso en sus concepciones educativas. Se evidencia 

la existencia de distintos y contrapuestos tipos de organización de sus programas: por asigna-
tura, por área del conocimiento y por tema. 

 
2) Para ofrecer una educación diferenciada, el INEA evidencia un lento (mediante tres modelos 

pedagógicos hasta 1994) y largo (aproximadamente treinta años) proceso. Se ha transitado por 
este camino desde 1976 hasta 1981 con el Centro para el Estudio y Procedimientos Avanzados 
de la Educación (CEMPAE) y la Dirección General de Educación para Adultos; y de 1981 a la 
fecha con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

 
El INEA ha evolucionado en el sentido de tener programas nacionales de alfabetización y 
primaria para adultos, con un paso por incorporar materiales regionales, hasta llegar a la 
producción de materiales para grupos étnicos distintos. De la misma manera, ha progresado en 
la diferenciación de materiales destinados al área urbana, rural e indígena; y de programas para 
jóvenes y desertores (programa 10-14). 

 



3) Asimismo, en esta investigación se manifiesta la diversidad de supuestos pedagógicos en cada 
uno de los modelos del INEA que se estudiaron. Estos supuestos van desde modelos peda-
gógicos con cierto grado de flexibilidad y apertura a otros por demás rígidos y lineales. De unos 
con el papel complementario de los materiales, como es el caso de la PRIAD, a otros con un 
alto nivel de estructuración en el que los materiales y contenidos ahí plasmados son el centro 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, como sucede con el PROEBA. 

 
Se mantiene una constante en los tres modelos pedagógicos -en mayor o menor grado- y es 
que los materiales son el programa académico en sí, se convierten en la única y mejor expresión 
del currículum explícito y elaborado de los programas de alfabetización y primaria para adultos 
del INEA. 

 
En un inicio el INEA usó el Método de la Palabra Generadora para la alfabetización y la Primaria 
Intensiva para Adultos (PRIAD), cuyos principales aciertos se refieren: 

 
a) al énfasis puesto en la participación del adulto como el elemento central de proceso de 
aprendizaje, 

 
b) al reconocimiento de la experiencia y el conocimiento previos de los adultos como 
componentes esenciales del proceso de construcción del conocimiento; y 

 
    c) a que se permitió la participación de los maestros y alumnos en la elaboración y redacción del        
material didáctico, con el propósito de incorporar las necesidades e intereses del adulto en su 
programas. 
 

En seguida de la PRIAD, con el Modelo General de Innovación: el uso del Método Global de 
Análisis Estructural para la Alfabetización y el Modelo Pedagógico de Educación Primaria para 
Adultos (MPEPA), el INEA acierta en su intento por ofrecer: 

 
a) contenidos educativos que se relacionan con la vida cotidiana del adulto, 

 
b) programas diferenciados para jóvenes y adultos y para poblaciones urbanas y rurales, 

 
c) materiales y contenidos educativos diferenciados que parten de lo nacional para ir a lo 
regional. 

 
Del tercer modelo pedagógico que se evaluó, el Programa de Educación Básica de Adultos 
(PROEBA) 10 sólo destaca la virtud de elaborar materiales para la postalfabetización," y la 
instauración de talleres de producción editorial. Pero a la fecha no se sabe el impacto que éstos 
tienen o si realmente funcionan o funcionaron. 

 
El modelo PROEBA es un gran descalabro en el recorrido pedagógico del INEA, puesto que los 
materiales y contenidos se desligan totalmente de los objetivos de la educación de adultos. El 
modelo se ciega ante los progresos logrados por la PRIAD y por el MPEPA en cuanto al método 
y el orden, a los contenidos y las metas educativas. El PROEBA hace caso omiso de los 
avances en psicología educativa y educación de adultos y parece no preocuparse por la falta de 
vigencia y actualidad científica de los contenidos que transmite. 

 
4) Respecto de las propuestas curriculares de educación básica para adultos en México, los 

programas y libros de texto del modelo PROEBA y, en mucho menor grado, aunque en ciertos 
aspectos también del MPEPA, incluyen el contenido de los programas de primaria para niños en 
los de adulto. Impera un criterio infantilista en los tres modelos pedagógicos al proponer un mis-
mo desarrollo y el cumplimiento de objetivos educativos similares para ambas poblaciones. Este 
criterio infantilista privilegia el desarrollo de destrezas básicas de lectoescritura y matemáticas 
particulares de la educación básica para niños. 

 



Asimismo, se observa un vacío en relación con la adquisición y desarrollo de habilidades y 
competencias para el trabajo y el empleo, para el mejoramiento y fortalecimiento de la persona, la 
familia y la comunidad en las distintas dimensiones de la vida cotidiana: económica, social, política, 
cultural y de desarrollo individual. 
 
Sin embargo, tanto el modelo PRIAD como el MPEPA buscaron el desarrollo de un currículum 
diferenciado; el primero en cuanto a los aspectos de participación y reconocimiento de autonomía 
del adulto, y el segundo en la incorporación del conocimiento sobre los procesos de aprendizaje 
del adulto. En cambio, el modelo PROEBA representa un retroceso respecto de los avances 
logrados en los modelos anteriores. 
 
El INEA debe hacer una revisión si pretende que los libros de texto sigan siendo una expresión 
concreta privilegiada del vitae de educación primaria y alfabetización de adultos. Asimismo, 
conviene que se reflexione sobre si lo que se busca es que los libros de texto sigan representando 
el eje de la dinámica educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero en cualquier 
hipótesis, parece necesario que se analicen y reconsideren la visión y las características 
curriculares, la organización y la estructura del contenido y el papel que se otorga al alfabetizador 
y/ o asesor y al adulto. La institución tiene que reflexionar sobre su visión de la educación de 
adultos y sobre el enfoque curricular más adecuado para el logro de sus fines y objetivos. 
 
Para esta reflexión conviene considerar la importancia de la participación del alumno -tanto del 
papel activo del asesor como de los jóvenes y adultos que participan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje- en las decisiones sobre qué contenidos y cómo enseñarlos. Igualmente, es necesario 
sopesar la relación entre los contenidos educativos y los contextos sociales inmediatos y más 
amplios. Debe partirse de un concepto del adulto como alguien activo, crítico y creativo, con 
necesidades e intereses propios a su biografía individual y colectiva, con la posibilidad de proyectar 
su futuro y de generar estrategias hacia la transformación personal y del entorno. 
 
El centro del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ubicarse en los adultos mismos y los 
materiales educativos tendrán un papel secundario, de apoyo y complemento. Las decisiones 
deben conducir a la reducción de la verticalidad en la planificación educativa y de la alta dosis de 
intelectualismo de los programas. El peso de lo axiológico, lo familiar, lo colectivo y lo afectivo debe 
verse reflejado en los futuros intentos de definición curricular. 
 
5) A pesar de las diferencias, los modelos pedagógicos concuerdan en los objetivos de sus 

programas: el autodidactismo, la solidaridad social y la identidad nacional. 
 

Desafortunadamente, surgen rupturas en el significado que se les otorga. El autodidactismo, la 
solidaridad social y la identidad nacional son interpretadas de forma distinta en cada modelo. No 
hay continuidad conceptual en los fines, ni claridad en las nociones de lo que se busca. 

 
6) Los diferentes modelos pedagógicos pueden acoger posturas distintas y, en ocasiones, 

contradictorias acerca del aprendizaje y de la manera de enseñar. Desde posturas 
comprometidas con un modelo del tipo de interacción social -Método de la Palabra Generadora- 
hasta rígidas y verticales más relacionadas con algunas posiciones conductuales -el PROEBA- o 
posturas con una gran dosis de cognoscitivismo como el MPEPA: libro de matemáticas. 

 
7) No obstante las diferencias respecto de la concepción de aprendizaje, parece que los modelos 

pedagógicos que se evalúan en este estudio parten del supuesto de que todos los adultos 
aprenden de la misma manera y al mismo ritmo. 12 

 
Acerca del Modelo de Evaluación de Contenidos y Materiales de Educación para Adultos 
 
 
El Modelo de Evaluación de Contenidos y Materiales de Educación para Adultos pretende recoger 
los conocimientos contemporáneos en el tema, en teoría y psicología educativas y en desarrollo 



curricular. El modelo busca ser operativo y ofrecer la posibilidad de evaluar, de manera sistemática, 
flexible y global los contenidos y materiales de educación básica para adultos. 
 
Asimismo, intenta destacar el potencial de una evaluación comprensiva por encima de la sola 
descripción. A través del modelo se busca cumplir con el propósito de evaluar de manera integral 
los materiales y contenidos educativos al considerar tanto las características técnicas como las 
curriculares. Del mismo modo, se propone abarcar las distintas dimensiones de lo educativo: lo 
individual y lo social; y recorrer de manera paralela los distintos aspectos de ambas dimensiones: 
el contextual, el cognoscitivo, del lenguaje, valora¡ e ideológico. 
 
Desafortunadamente, y a causa de que los avances en investigación no son los mismos para los 
distintos aspectos que se evalúan, se reconoce la debilidad del modelo propuesto en cuanto al 
análisis ideológico que se plantea. 
 
El análisis carece de directrices precisas sobre los tipos o posibles ideologías que reproducen los 
contenidos preempaquetados en libros de texto obligatorios y gratuitos. 
 
Urge ampliar las investigaciones en torno a la ideología que transmiten los contenidos de 
educación para adultos, así como proponer metodologías alternativas para el análisis ideológico 
dado que las que se han utilizado hasta ahora en México han demostrado un alto grado de 
ineficacia: la complejidad de los estudios y las metodologías empleadas demuestran poca 
posibilidad de transferencia de sus resultados a la educación. Me refiero a los acercamientos 
desde la lingüística. 
 
Se observa la necesidad de analizar la congruencia y consistencia ideológica entre los documentos 
directrices del Estado, los planes y programas nacionales para la educación y su representación 
tanto a nivel del currículum elaborado como del real. 
 
Lineamientos para la elaboración de materiales y contenidos 
 
Se sugiere orientar la elaboración y producción de materiales y contenidos de educación para 
adultos conforme con los siguientes lineamientos básicos: 
 
1) La dinámica educativa debe ser participativa, con el papel central del adulto como la parte activa 

del proceso de aprendizaje; y, con la función complementaria del asesor como guía, facilitador y 
compañero. El asesor ha de tener la libertad de pausar el ritmo e incorporar técnicas y 
herramientas para enriquecer el proceso de aprendizaje que respondan a los lineamientos de 
los avances en teoría pedagógica así como en el conocimiento científico del tema. 

 
2) El papel de los libros de texto para alfabetización y educación primaria para adultos debe ocupar 

un lugar secundario en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
3) Los contenidos educativos requieren tener una función significativa, esto es, todo contenido de 

educación para adultos necesita ser relevante: responder a las necesidades e intereses de los 
jóvenes y adultos. Asimismo, es necesario jerarquizar los contenidos de acuerdo con su 
pertinencia, relevancia, actualidad y consistencia. 

 
4) Los métodos de enseñanza y aprendizaje han de orientar la formación en el pensamiento crítico 

y creativo para educar en la búsqueda y resolución sistemática y flexible de los problemas 
sociales, intelectuales y personales del adulto. 

 
5) Es necesario incorporar a los distintos actores: adultos, maestros, asesores y especialistas en la 

elaboración, producción y distribución de los contenidos y materiales educativos. Las deci-
siones que se tomen al respecto han de considerar las aportaciones de los distintos actores. 
Los avances en el conocimiento sobre la educación de adultos han de permear dichas 
decisiones. 



 
6) Las decisiones acerca de qué contenidos, medios y materiales incorporar en la educación 

básica de adultos tienen que partir de los avances científicos acerca de los procesos de 
adquisición y construcción del conocimiento de ser humano. 

 
Notas 
 
1  Cf. De Agüero (1996). 
 
2  El origen de dicha tesis está en un trabajo que se realizó a solicitud del Instituto Nacional de 

Educación para los Adultos al Centro de Estudios Educativos con el objetivo de disponer de un 
marco de referencia para evaluar contenidos y materiales de educación para adultos y de 
orientar su desarrollo. 

 
3 Verde Agüero (1996: 12-72). 
 
 
4 Una educación de calidad también necesita cumplir con ciertos criterios de eficiencia y equidad 

educativas, independientemente de los de relevancia y eficacia. En esta investigación sólo se 
estudian algunos elementos --contenidos y materiales educativos- relativos a la relevancia y 
sobre todo a la eficacia educativas. 

 
5 Por ejemplo, todas las investigaciones realizadas conforme al modelo de procesamiento de la 

información, que estudia los procesos y estructura de la memoria, atención y percepción. 
 
6 Cf. Cole y Scribner (1974). 
 
               7 Ver de Agüero (1996, anexo A, p. 123). 

 
 
8 Ver de Agüero (1996), al final de ese trabajo se presentan, en el anexo B, varias evaluaciones o 
"dictámenes" de libros de texto actualmente en uso en la educación de adultos: los libros de 
español y matemáticas de la PRIAD; los de las mismas materias y los que se refieren al área de 
socialización en el tema de la comunidad para primaria del modelo MPEPA; los textos para la 
alfabetización de los adultos de las áreas rural y urbana; el auxiliar didáctico del nivel introductorio 
de la PRIAD, el Manual del alfabetizador, de 1982, y la Guía de apoyo para el alfabetizador 
(versión preliminar, 1994). 
 
9  Cf. de Agüero (1996), anexo B: "Dictámenes de algunos libros de la educación para adultos". 
 
10 Hasta noviembre de 1994. 
 
11 El PRONALF también elaboró materiales para la postalfabetización pero se desconoce qué fue 

de ellos. 
 
12 Se concluye que los adultos aprenden de la misma manera porque se ofrecen metodologías 

educativas iguales para personas con características distintas, no sólo lingüísticas sino con 
diferentes estilos cognoscitivos, con diversidades culturales, de edad y género. Que los adultos 
aprenden al mismo ritmo se evidencia en el alto grado de estructuración de los materiales y en la 
manera de graduar los contenidos. 
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